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OBJETIVO GENERAL 

 

Visibilizar saberes e interrogantes relacionados con la práctica pedagógica, mediante la 

disposición de un escenario para el encuentro académico de comunidades que, a partir de 

la investigación en educación, promueven la mejora continua de los procesos de formación 

y aprendizaje. 
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Abstract 

Technology has a prominent role in education, especially, after the situation of COVID-19. Therefore, 
incorporating new technologies into language teaching is today more needed than ever. Digital 
learning management systems, e-learning platforms and communication tools can play a significant 
role in teaching language effectively. This research aims at investigating the effectiveness of flipped 
classroom in enhancing speaking skills among university students. The research will include 35 
students from the University of Oviedo. A quasi experimental design will be used, and data will be 
collected through the pre and post-tests (speaking). Statistical analysis (SPSS) will be used to analyze 
the results. 
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RELACIONES DE INTERDEPENDENCIA EN EL ENTORNO PERSONAL 

DE APRENDIZAJE  
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Resumen 
Existe quien sustenta que cada estudiante ha tenido su entorno personal de aprendizaje, otros 
sostienen que un entorno de aprendizaje personal es un conjunto de herramientas de redes 
sociales, sitios y aplicaciones que permiten al educando reunir una selección de herramientas 
apropiadas.  El objetivo de la investigación fue determinar las relaciones de interdependencia en el 
entorno personal de aprendizaje en los estudiantes del curso TIC-I de la especialidad de educación 
informática de la UPEL-IMPM Extensión Académica Valera. Se consideró el entorno personal de 
aprendizaje (Adell y Castañeda, 2013) y comunidad de indagación donde se establecen la presencia 
cognitiva, presencial social y presencia del docente (Garrison, Anderson y Archer, 2000). Se enmarcó 
en un enfoque cualitativo de tipo investigación acción (Kemmis y McTaggart, 1988), para 
transformar las prácticas e innovar en nuevos espacios de enseñanza-aprendizaje. La muestra 
estuvo compuesta por cuarenta (25) estudiantes de pregrado de la especialidad educación: 
Informática. El estudio mostró que los estudiantes que usaban el entorno personal de aprendizaje 
con mayor frecuencia eran aquellos que tenían resultado de una integración del espacio de 
colaboración en las relaciones de interdependencia. Se concluyó, que la colaboración en el 
aprendizaje se fundamenta en cierto conocimiento de presencia social en términos de 
comunicación, cooperación y conexión. 
 

Palabras Clave 
Relaciones, interdependencia, entorno personal de aprendizaje.  
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Resumen 

Uno de los aspectos olvidados en la gerencia educacional, es la formación disciplinar del docente 
directivo, formación que debe estar enfocada en la inteligencia para que los procesos gerenciales y 
la innovación organizacional sean eficientes en la institución educativa. El Objetivo General consiste 
en transformar la gestión gerencial mediante disciplinas inteligentes y en la innovación para lograr 
organizaciones educativas inteligentes. Para lograr se formulan los siguientes objetivos específicos: 
1) Diagnosticar la gestión gerencial en las Instituciones Educativas; 2) Determinar las diversas 
disciplinas en la formación disciplinar del docente directivo; 3) Explicar la importancia de la 
inteligencia en la organización; 4) Describir la innovación organizacional inteligente. En efecto, solo 
aplicando una disciplina inteligente en la gestión gerencial y en la innovación las instituciones 
educativas formarán parte de las organizaciones inteligentes. La gerencia tradicional aún no está 
afrontando el cambio y para que dicha estructura sea inteligente es necesario optimizar el 
desempeño gerencial del docente a través de disciplinas inteligentes como el dominio personal, 
nuevas formas de pensar la gerencia, lo que constituye nuevos paradigmas mentales; lograr una 
nueva visión que se convierta en una fuente de inspiración y productividad en la gestión gerencial e 
innovación de manera compartida;  generar el contexto y desarrollo de aptitudes de trabajo en 
equipo; y el pensamiento sistémico. Para mejorar la gestión gerencial educacional y la innovación 
se necesita de un paradigma disciplinar inteligente.   
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Resumen 
En el presente trabajo de investigación, se hace un análisis sobre la incidencia de los tiempos 
escolares en la calidad de la educación colombiana, a partir de la evaluación del programa de 
Jornada Única en las instituciones educativas de la ciudad de Montería.  El diseño metodológico 
empleado fue de carácter mixto- triangular a través de dos estudios: cualitativo y cuantitativo. El 
primero, permitió identificar las percepciones de la comunidad educativa sobre los componentes 
pedagógicos, de recurso humano docente, infraestructura y alimentación escolar del programa de 
Jornada Única en su etapa de implementación. El segundo, tuvo como propósito medir el estado de 
avance de los objetivos del programa, así como los criterios de calidad planteados inicialmente en 
el diseño del mismo.   
Para el estudio cualitativo se tomó una muestra de tres establecimientos educativos del sector 
oficial que permitieron a través de entrevistas semiestructuradas y grupos focales, identificar el 
sentir de la comunidad educativa: directivos docentes, docentes, estudiantes y padres de familia. 
Para el estudio cuantitativo, se tomó una muestra de doce instituciones del sector oficial, dentro de 
las cuales seis implementaron el programa de Jornada Única desde el año 2015 y las otras seis 
fueron instituciones gemelas que tenían condiciones similares, pero que no habían implementado 
la política, lo que permitió medir los índices de calidad en cada uno de ellos, comparar los resultados 
y determinar el impacto del programa.  
Finalmente, el tercer objetivo que correspondió a la tercera fase: la triangulación entre ambos 
estudios, evidenció que sí hay incidencia de la jornada escolar en algunos criterios de calidad, 
específicamente en los resultados de las áreas intervenidas como Lenguaje y Matemática. Sin 
embargo, no tiene incidencia directa sobre los factores de riesgo y vulnerabilidad como embarazos 
en adolescentes, delincuencia juvenil y consumo de drogas, ya que están sujetos a otros factores 
externos que no pueden ser controlados por la escuela.  
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Resumen 
El liderazgo escolar se ha constituido en un tópico relevante en las investigaciones educativas 
anglosajonas desde hace más de tres décadas, puesto que lo definen como “la labor de movilizar e 
influenciar a otros para articular y lograr las intenciones y metas compartidas de la escuela” 
(Leithwood, 2009, p. 9). Sus hallazgos han posicionan el liderazgo del director escolar, como uno de 
los factores estratégicos claves para la mejora de la calidad e innovación escolar (Pont et al., 2017; 
Maureira et al. 2016; Murillo et al., 2015). Esta ponencia contiene una revisión del estado del arte 
sobre las políticas de liderazgo escolar en América Latina. A través de un análisis documental, se 
mira la relevancia de los estudios sobre el tema en cuestión y su contribución a la consolidación de 
los sistemas educativos, los cuales permiten desde una perspectiva innovadora, apostar por otras 
posibilidades hacia el mejoramiento de la calidad educativa en las escuelas. Posteriormente, se 
analizan las tendencias en este campo a partir de las políticas educativas definidas en Colombia, 
México y Chile. Los resultados del análisis demuestran la necesidad de generar políticas que 
consoliden el liderazgo escolar como uno de los ejes estratégicos principales que soporte la calidad 
de la educación, consistentes, sostenibles y fundamentadas en la investigación científica, donde las 
universidades y centros de investigación desarrollen un papel determinante en la comprensión de 
la complejidad del rol del director escolar. Se evidencia también que, además de una reglamentación 
que dé cuenta de sus funciones y atribuciones, es necesario la consolidación de un sistema integral 
que demande formación, formalización, equipamiento y seguimiento de los directores escolares, 
para finalmente conducirlos a la consecución de prácticas de liderazgo contextualizadas con las 
realidades escolares, sociales y pedagógicas de las comunidades educativas. 
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Resumen 

Este artículo da cuenta de los elementos pedagógicos durante la puesta en práctica del currículo en 
la formación de interventores educativos que actúan como mediadores en el aprendizaje social ya 
que actualmente se observa que la práctica pedagógica universitaria se centra en el dominio de la 
disciplina profesional y se deja de lado el aprendizaje con perspectiva social del estudiante. Aspecto 
esencial para promover el cambio social y realizar innovación en cualquier campo donde se 
desempeñen al culminar su carrera. Esta situación demanda una reflexión sistemática sobre los 
elementos mediadores que influyen en la formación del estudiante universitario para que construya 
un aprendizaje con carácter social y con ello promover cambios a la docencia universitaria. El 
propósito de la investigación es analizar los elementos pedagógicos que median en el logro del 
aprendizaje social de los interventores educativos durante la puesta en práctica del currículo a 
través de un enfoque mixto cuya primera etapa es etnográfica y la segunda un estudio correlacional. 
Se fundamentó en la teoría del aprendizaje social. En la primera etapa se utilizó la observación 
participante que se registró en diario de campo y en la segunda la encuesta con un cuestionario 
mixto. Tuvo una duración de tres semestres. Se encontró que los elementos pedagógicos 
mediadores del aprendizaje social que pueden ser utilizados en la puesta en práctica del currículo 
son la participación en investigación colectiva, actividades que propician el pensamiento crítico, la 
vinculación con las comunidades y el diálogo permanente con los grupos sociales vulnerables. 

Palabras clave 
Aprendizaje social, currículo, interventor educativo, formación, mediación. 
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Resumen 
El desarrollo de las competencias digitales en la Sociedad de la Información ha pasado en los últimos 
diez años de un estadio de formación recomendable a un grado de necesidad perentoria. El 
desarrollo de marcos teóricos que fundamentan esta necesidad en el contexto internacional 
(DIGICOMP en la Unión Europea, “Currículum AMI y marco de competencias para docentes” 
UNESCO, 2011) , ha dado lugar a que dichos marcos hayan sido aterrizados a la realidad de cada país 
por los Ministerios de Educación creando organismos para facilitar este proceso de transformación 
digital de tal modo que esta llegue a las escuelas y ayude a los fututos e-ciudadanos a adquirir unas 
imprescindibles competencias digitales. Nuevos entornos de trabajo de comunicación y de 
aprendizaje que inevitablemente nos hacen innovar y transformarnos en una sociedad digital que 
requiere competencias digitales. República Digital Educación, es un organismo que aparece para dar 
respuesta a esta demanda social en lo referido a estos nuevos retos y para ello se ha puesto en 
marcha un ambicioso programa. El objetivo de la presente propuesta es realizar una investigación 
evaluativa para ver en qué grado se están cumpliendo algunos de los objetivos propuestos por dicho 
organismo, a la vez que pretender crear un marco metodológico que pueda ser de referencia para 
la evaluación global del todo el programa a lo largo de su periodo de implantación, con un enfoque 
transformador, tomando modelos clásicos de evaluación adaptándolos a las necesidades que 
requiere un modelo evaluador digital. En función de las informaciones obtenidas durante la 
preparación del trabajo de campo, se ha tenido que readecuar aspectos metodológicos debido a las 
variaciones de la implementación del programa República Digital Educación según el contexto. Los 
investigadores tuvieron que elegir entre la evaluación diferenciada por centro educativo o aplicar 
instrumentos que evalúen los mismos aspectos en todos los centros educativos sin perjudicar la 
calidad del estudio. En este trabajo se discute los pros y los contras de estas dos opciones. 
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Evaluación de la educación, calidad de la educación, programas de educación, Tecnología 
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Resumen 
La presente investigación busca identificar, interpretar y comprender los significados que le otorga 
la comunidad educativa al Pacto de Convivencia Escolar, búsqueda que ha revelado una tensión 
entre currículo oculto y currículo institucional. En este sentido se busca comprender las formas Socio 
Estéticas de la ciudadania como forma de reproducción escolar en desarrollo de subjetividades 
cooptadas por el ejercicio civilidad.  Frente a la pregunta ¿Qué significados otorga la comunidad 
educativa al pacto de convivencia escolar? Se propone como objeto de estudio el pacto de 
convivencia y como criterios de observación de este la estética, la civilidad y la escuela. 
En este sentido el Objetivo General busca “Comprender los significados que la comunidad educativa 
le otorga al pacto de convivencia, su incidencia en la formación de subjetividades ciudadanas y el 
ejercicio de prácticas intersubjetivas en clave de una Estética Civilista.” Para el desarrollo de un 
referente teórico, se tiene como base la construcción social de la realidad de Berger y Luckmann; la 
acción comunicativa de Habermas; el desarrollo de la estética que va de Kant a Adorno pasando por 
Kant, Schiller, Kainz, Marx y Dussel; finalmente las representaciones sociales de Moscovici y el 
interaccionismo simbólico propuesto por Blum. La metodología se propone cualitativa desde un 
enfoque hermenéutico, de esta forma se intervienen las complejidades del lenguaje por medio de 
un Análisis del Discurso Simbólico (ADS), que se recoge desde entrevistas etnográficas aplicadas a 
algunos miembros de la Comunidad Educativa hasta agotar su percepción sobre el objeto de 
estudio. La ciudadanía se representa en el Pacto de Convivencia desde sus esferas pública, 
ciudadana y subjetiva la cual se ajusta a una postura política de Estado social de Derecho y se 
retroalimenta con la constante intervención de la comunidad educativa. 
Como práctica Socio Estética, el pacto de convivencia apela a la emoción, al recaudo de conciencias 
que dejan de lado sus intereses particulares como sujetos para entregarse al colectivo social que 
denota una tensión oculta en los sujetos que presentan ansiedad de ruptura. Finalmente, la 
adaptación de las subjetividades al deber ser del mundo, llevan a los sujetos a navegar por la 
normatividad del margen, es decir manifestar en privado su subjetividad y en público el deber ser 
que constituye la norma, y el comportamiento institucionalmente aceptado. 
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Resumen 
El aumento considerable de revistas científicas en Educación hace necesario un planteamiento de 
los indicadores que facilitan su elección en base a su calidad. Se presenta el factor de impacto como 
el indicador más utilizado en la actualidad para medir la calidad de la investigación. El factor de 
impacto se visualiza en las diferentes bases de datos y repertorios donde se albergan las revistas de 
Educación. La elección de la revista más adecuada requiere conocer las normas para el envío y 
publicación de trabajos, el seguimiento y la evaluación de manuscritos. Este seguimiento puede 
hacerse a través de la plataforma electrónica Open Journal System (OJS), que ofrece la posibilidad 
de una gran difusión de las revistas educativas dentro de la comunidad científica. Como conclusión, 
la calidad de las revistas científicas en Educación no puede basarse exclusivamente en un único 
indicador. La inclinación hacia las revistas indexadas en Journal Citation Reports (JCR) pone en 
peligro la supervivencia de muchas revistas en español o dirigidas a un público latinoamericano. Se 
consideran necesarios, en consecuencia, la adaptación de otros criterios para evaluación del 
prestigio de las revistas, para que las revistas sigan siendo un escaparate en el que los investigadores 
educativos puedan presentar los resultados de sus proyectos al conjunto de la comunidad científica. 
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Abstract 

El cambio continuo que se produce en la época actual, se debe en gran parte a las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación entre los que se destacan computadoras, celulares e internet; 
herramientas que a su vez nos permiten ser parte de un mundo globalizado en el que el cambio y 
las rápidas transiciones son una constante. De igual manera la expansión de las redes sociales y el 
internet, nos ha puesto en un escenario de hiperconectividad, donde a pesar de las distancias físicas 
podemos conectarnos con personas que se encuentran a kilómetros de distancia. Todo ello nos ha 
permitido acceder a un cúmulo de información tan avasallante que jamás podría ser explorada en 
su totalidad por el ser humano. Este proceso de intercambio de información y relaciones humanas 
transfronterizas es parte del mundo globalizado surgido a partir la modernidad liquida.  
En este sentido, las instituciones educativas enfrentan retos mayúsculos. En primer lugar, la 
formación de individuos consientes de la responsabilidad que tienen para atender necesidades y 
valores locales, sin desconocer el contexto global y las tendencias mundiales, por otro lado, está la 
formación de individuos con capacidad para transformar la enorme cantidad de información 
disponible en la red, en conocimiento que sean puesto al servicio de la comunidad. 
Por todo lo anterior, el propósito de la presente charla es presentar algunas reflexiones sobre las 
siguientes cuestiones:  
a. ¿Qué situación vivimos en la actualidad? 
b. ¿Qué alternativas se presentan como viables para cumplir con el precepto institucional de 

garantizar la equidad en la educación? 
c. ¿Es posible “virtualizar” el aprendizaje y la enseñanza de forma parcial? 
d. ¿Cómo evitar que se amplíe la brecha de la escolarización, entre clases sociales marginadas y 

clases privilegiadas ante la adopción de una modalidad educativa que demanda equipamiento 
tecnológico y conectividad? 
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Abstract 

In this paper we analyze the variability and correlation of physicochemical properties of water in 
aquaculture. It is assumed that the strategy of controlling each of the environmental parameters by 
observing their compliance with the technical limits established in aquaculture is not sufficient to 
highlight all the aspects that may compromise the quality of the process.  Thus, by means of an 
experiment, four physicochemical parameters (oxygen, temperature, pH and transparency) were 
recorded and collected in four breeding ponds for aquatic species at the Aquapesca company in 
Mozambique. The results showed that there was significant variation in the parameters indicating 
that the process was out of control. On the other hand, the correlation structure evidenced in the 
four physicochemical parameters analyzed showed a strong and positive relationship between 
temperature and pH, oxygen and transparency are inversely correlated. This correlation structure 
between the parameters indicates that a possible reduction in water temperature also reduces the 
pH and vice versa, while a reduction in transparency implies an increase in dissolved oxygen. 
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Resumen 
 
El creciente flujo migratorio que se ha producido hacia Colombia, debido a la crisis interna que se 
vive en la República Bolivariana de Venezuela, ha dado lugar a una crisis humanitaria en la región, 
pero que afecta especialmente a Colombia, por ser el país que más kilómetros de frontera comparte 
con ese país.  Alrededor de 1´500.000 personas se han establecido en diferentes ciudades de 
Colombia, siendo Cúcuta una de las principalmente afectadas. A Colombia han llegado oficialmente 
197.428 menores de edad, pero la cifra es mayor porque muchos arriban de forma irregular, según 
la Cancillería. Para la Unicef la cifra es de 327.000 niños y niñas que viven en el país en calidad de 
migrantes y refugiados; hasta octubre había 24 mil más como apátridas por lo que el Gobierno 
Nacional decidió, en cumplimiento de los acuerdos internacionales, conceder la nacionalidad hijos 
de venezolanos nacidos en Colombia. En Cúcuta, la Secretaría de Educación tenía registrados 1.483 
niños venezolanos para 2017. En febrero de 2018 ese número ascendió a 3.179 y se triplicó a 2019. 
Los niños y niñas hacen parte de la población migrante y están entre los que más sufren las 
consecuencias de una crisis en las que no asisten más que como víctimas. Es difícil su proceso de 
integración a las nuevas dinámicas sociales y culturales a las que en su condición de migrantes deben 
enfrentarse.  
Este proyecto busca que estos niños, niñas y adolescentes a través de sus autobiografías 
reconstruyan y reflexiones sobre sus propias historias de vida, de tal modo que se puede apoyar y 
facilitar el proceso de adaptación de los niños y niñas migrantes en sus lugares y comunidades de 
asentamiento, incluyendo, entre otros, los espacios educativos.  
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Resumen 
En el proceso de aprendizaje de los diferentes contenidos surgen errores y dificultades los cuales 
son una preocupación para los docentes y pueden considerarse como una importante área de 
investigación. 
Existen destacados aportes en el estudio de los errores y dificultades, para esta investigación se 
trabaja con la clasificación de errores realizadas por Hendrik Radatz y con la clasificación de 
dificultades planteada por Martín Socas. En el proceso cognitivo de los estudiantes se quiere 
identificar como están articulados los errores y las dificultades para propender por un apropiado 
proceso de aprendizaje en los estudiantes.   
Esta es una investigación cualitativa de tipo documental, se tomaran como punto de partida los 
resultados y conclusiones hallados en la investigación titulada “Errores y Dificultades de Los 
Estudiantes de Primer Año de Ingeniería en Torno al Razonamiento Cuantitativo” realizada por S 
Mendoza en 2019, y se apoya en las reflexiones de los estudios previos realizados por Hendrik 
Radatz y Martín Socas los cuales aportan importantes conocimientos. 
Se espera llegar a reflexiones que permitan identificar como se articulan los errores y las dificultades 
en los procesos cognitivos de los estudiantes de primer año de ingeniería en la Universidad Francisco 
de Paula Santander, así como llegar a concluir cuales serían las posibles  implicaciones de esta 
articulación en el proceso de aprendizaje. 
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Resumen 
Se propone caracterizar las brechas en el logro educativo entre mujeres y hombres en el examen 
Saber Pro entre 2016 y 2018 de los programas ofertadas por la universidad Simón Bolívar- Sede 
Cúcuta. El estudio es descriptivo, de corte transversal con fuentes secundarias. En ese orden de 
ideas, es exponer un análisis de la brecha de género en los logros educativos en los módulos de 
competencias genéricas de los estudiantes durante el periodo de 2016 a 2018. Se desarrolla una 
aproximación a la “brecha de rendimiento académico por género” sin ajuste (BRG) en forma análoga 
al de brecha salarial de genero sin ajuste de la OCDE (OCDE, 2018). La brecha salarial mide 
“diferencias porcentuales bruta en salario medio entre hombres y mujeres, independientemente de 
las diferencias existentes entre ambos colectivos en sus características socioeconómicas y del 
puesto de trabajo” (OCDE, 2018). En ese sentido, la BRG definido como la diferencia entre “los 
puntajes promedio en cada uno de los módulos de competencias del examen Saber Pro de los 
hombres y los puntajes promedio en cada uno de los módulos de competencias del examen Saber 
Pro de las mujeres, en relación con el puntaje promedio de los hombres”. La universidad Simón 
Bolívar – Sede Cúcuta tiene una brecha positiva en la cantidad de estudiantes que salen de estas 
carreras con aproximadamente el 65% de graduadas mujeres entre el 2016 y 2018. A pesar de esto, 
se presenta una brecha de género educativo en los resultados del examen Saber Pro, indicada aquí 
como (BRG). Dichas brechas se mantienen o tienden a aumentar en las competencias de Saber Pro 
en los módulos de razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas e inglés, a favor de los 
hombres y en comunicación escrita, a favor de las mujeres. En lectura crítica tienen a la disminución. 
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Resumen 
Los avances tecnológicos han generado transformaciones en todos los campos de la actividad 
humana, en especial los procesos de comunicación y de interacción social se han visto influenciados 
por un buen número de aplicaciones que cada día van ganando aceptación entre las personas, en 
especial entre los adolescentes. Esta investigación tiene por objeto caracterizar el uso de las redes 
sociales por parte de los estudiantes de la Educación Básica Secundaria y Media Técnica de una 
institución educativa de carácter privado con domicilio en la ciudad de San José de Cúcuta. Esta 
investigación proporciona información valiosa que puede ser considerada como un recurso 
didáctico de apoyo en el proceso de enseñanza, debido a la actual situación de aislamiento 
preventivo que ha impedido el desarrollo del proceso educativo de forma presencial. Se diseñó un 
cuestionario de 26 preguntas con opciones de respuesta cerradas que se proporcionó en una versión 
en línea y que los informantes rellenaron por sí mismos. Se aplicó el muestreo probabilístico 
mediante la técnica de muestreo sistemático, logrando un tamaño consolidado de 145 estudiantes 
equivalente al 29% de la población total de la institución educativa. Los resultados muestran un 
ligero predominio de las mujeres, en las que todas declaran utilizar las redes sociales con más de 
tres horas diarias. Identifican a WhatsApp, TikTok, Twitter, Snapchat y Facebook como las 
aplicaciones más utilizadas, razón por la cual tienen una cuenta en cada una de ellas. Los principales 
usos de estas redes son principalmente para actividades de entretenimiento, como chatear, 
consultar publicaciones, actualizaciones o ver vídeos. Por último, al investigar sobre las 
motivaciones educativas que les han llevado a utilizar las redes sociales, se concentran 
principalmente en la consulta de contenidos para aclarar las dudas que surgen en el desarrollo del 
trabajo en clase o extracurricular. Por todo lo anterior, se concluye que las redes sociales tienen un 
alto potencial educativo que debe ser aprovechado por los profesores dada la actual situación de 
escolarización no presencial que nos vemos obligados a desarrollar para mitigar el número de 
infecciones de Covid-19.  
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Resumen 
Introducción. La didáctica emergente, basada en esas metodologías y estrategias innovadoras de 
trabajo que aparecen como nuevas formas de enseñar que acompañen nuevas formas de aprender 
dentro y fuera del aula que enmarque propuestas realizadas por un docente, rompiendo con los 
esquemas rígidos que se encuentran dentro del diseño curricular  proponga sus propias actividades 
para lograr interesar y motivar al estudiante, es el proceso enseñanza aprendizaje del cual esta 
investigación parte con el Objetivo principal de determinar las estrategias pedagógicas para la 
formación de los estudiantes en prácticas hospitalarias de un programa de Instrumentación 
Quirúrgica desde una perspectiva creativa e innovadora. Método. Paradigma Histórico 
Hermenéutico, investigación cualitativa y metodología etnográfica. Técnicas de recolección: 
entrevistas estructuradas, grupos focales y observación para docentes; estudiantes: conversatorio 
y observación. Población: 115 estudiantes; 14 docente programa de Instrumentación Quirúrgica en 
Barranquilla. Muestra. 50 estudiantes, 5 docentes. Resultados. Los docentes manifiestan estar de 
acuerdo con que el tipo de contexto hospitalario propicia un profesional integral ya que todas las 
instituciones no tienen la misma complejidad, influenciando en la transformación y apropiación del 
conocimiento, aprendiendo de la experiencia en un contexto real con problemas reales. La mitad 
de la muestra de estudiantes propone una transformación de una nueva generación de respeto, 
humanización y solidaridad entre docentes y estudiantes. Conclusiones. Las prácticas pedagógicas 
de los docentes supervisores están basadas en concepciones, corrientes y modelos pedagógicos 
tradicionales, que usualmente se han aprendido empíricamente, y fortalecidas por la cultura lineal 
de las Instituciones de Educación Superior, es por eso que hoy por hoy es importante implementar 
nuevas estrategias pedagógicas que dinamicen los procesos formativos inherentes en los contextos 
hospitalarios, así como dentro del aula. 
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Resumen 
Este trabajo efectúa el análisis del conflicto fronterizo con Venezuela después de cinco años de 
cierre de frontera, las Pymes de confecciones de prendas de vestir y las de cueros y calzados en 
Cúcuta. La Pyme en Cúcuta y su Área Metropolitana específicamente los subsectores de las 
confecciones y calzado tienen fuerte representatividad en la región por su papel como agentes 
generadores de riqueza en el tejido empresarial de Cúcuta. Los Grupos de Investigación ZULIMA 
CIENCE E IDR de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UFPS, en su labor misional de facilitar y 
promover el intercambio de información y del conocimiento de los sectores manufactureros 
regionales. El objetivo general es “Analizar estratégicamente ante los conflictos fronterizos con 
Venezuela las Pymes de confecciones prendas de vestir y las de cueros y calzados en Cúcuta”. Se 
siguen los postulados del paradigma cuantitativo deductivo, con enfoque descriptivo apoyado en 
un cuestionario estructurado y la investigación en fuentes secundarias. Los resultados preliminares 
permitieron identificar debilidades que limitan el accionar frente a los reiterados conflictos 
fronterizos con Venezuela sumado a un entorno donde la globalización y la competencia exigen una 
gestión exitosa.  Como resultado del análisis se encontró que ante el conflicto fronterizo con 
Venezuela las Pymes de confecciones de prendas de vestir y las de cueros y calzados en Cúcuta Área 
Metropolitana deberían adoptar una estrategia conservadora aprovechando sus fortalezas para 
enfrentar las amenazas del entorno generadas por el conflicto con Venezuela.  
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Resumen 
Esta ponencia es fruto del proceso de investigación que se adelanta sobre la resolución de tareas 
algebraicas en estudiantes de educación secundaria y media técnica, en el marco del proyecto de 
investigación para optar por el título de Magister en Educación Matemática. La investigación adopta 
un enfoque cuantitativo a nivel descriptivo correlacional, con estudiantes de grado décimo de una 
institución educativa de carácter privado con domicilio en la ciudad de Cúcuta. Los datos fueron 
recolectados durante el segundo semestre del 2019, utilizando el cuestionario como instrumento 
para la recolección de datos. Se vincularon 15 ítems de selección múltiple con única respuesta con 
enunciados propuestos en diversos registros de representación semiótica. Del procesamiento de los 
datos, se logra identificar como fortalezas que al menos tres de cada cuatro estudiantes pueden 
articular correctamente entre enunciados de situaciones cotidianas con su respectivo registro 
gráfico en dos dimensiones dónde se relaciona las variables Tiempo vs otra variable como Velocidad, 
Temperatura o Longitud. Los estudiantes han exhibido la capacidad de ir en las dos direcciones 
dentro del proceso de articulación haciendo adecuadas interpretaciones a partir de la gráfica y de 
las relaciones entre ellas cuando se presentan gráficos comparativos. De forma complementaria, se 
evidenció que establecen relaciones de orden entre números decimales en el contexto de una 
situación problema. En cuanto a las dificultades académicas, se evidenciaron en situaciones 
asociadas con la solución de triángulos rectángulos, con la aplicación de la descomposición factorial 
en la solución de ecuaciones y en el establecimiento de relaciones de orden entre cantidades 
expresadas en diversas unidades de medida. Finalmente, con respecto a si existían diferencias entre 
las mujeres y los hombres en la prueba, se logró demostrar que en 13 de los 15 ítems del 
cuestionario las mujeres presentaron porcentajes de desacierto superiores a los hombres, pero 
dichas diferencias no resultaron ser significativas.  

Palabras Clave 
Pensamiento variacional, resolución de problemas, procesos matemáticos, educación básica 
secundaria. 
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Abstract 
The difficulties of representation and understanding of the dimension are evident in the different 
educational levels. University education is no stranger to this situation. This communication was 
developed within the framework of the Graphic Design course. This course was designed under the 
use of specialized software in Geometry, which was freely available and intuitive. This qualitative 
research aims to address aspects of representation and dimensionality from the description of some 
selected tasks of the group participants, who contrast the first representations, with their final 
activities. That is, these representations showed their evolution in construction, to the extent that 
the flat representations of objects in the portfolio were built in real dimensions, keeping the 
proportional relationship between its parts. 
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Resumen 
La presencia de una nación en el contexto internacional depende de su nivel competitivo, 
optimizando el recurso humano, a través de procesos de enseñanza aprendizaje, donde la Educación 
Superior desempeña un papel preponderante. El objetivo es resaltar la importancia de la 
internacionalización de la Educación Superior mediante la construcción del conocimiento. Dentro 
de este marco, se desarrolla una metodología tipo cualitativa e investigación documental según la 
revisión de fuentes mediante la búsqueda de datos, proceso que permitió analizar resultados como 
avances en Colombia de la Educación Superior en cuanto a calidad educativa e interés del Estado en 
implementar un proceso de internacionalización, permitiendo concluir que la innovación es un 
elemento clave del éxito y que es la universidad debe articular necesidades propias del estudiante 
y la sociedad con los cambios en los ámbitos nacional, regional e internacional, lo cual implica 
aumentar la inversión pública y privada según las exigencias del entorno globalizado. 
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Resumen 
 
Una de las problemáticas más complejas en el campo educativo es la del fracaso escolar que se 
presenta, en la transición del grado quinto al grado sexto. Por tal motivo, cobra relevancia el interés 
por comprender las causas que la ocasionan. Existe una preocupación del Ministerio de Educación 
Nacional, las Secretarias de Educación y las Instituciones Educativas, especialmente en los niveles 
de básica, media y Educación Superior, por los altos índices de mortalidad académica, deserción 
escolar y bajos resultados en las diversas pruebas externas nacionales e internacionales que miden   
las competencias básicas de los educandos.  
En esta investigación, el campo del problema busca comprender los cambios curriculares con 
relación a los factores asociados al fracaso escolar que dan tránsito de básica primaria a secundaria 
y su impacto en el desempeño escolar de los estudiantes. El objetivo es identificar, comprender y 
describir los factores asociados al fracaso escolar en relación al currículo en el proceso de transición 
de la básica primaria a la básica secundaria en la Institución Educativa Distrital Orlando Fals Borda, 
de la localidad de Usme de Bogotá. Para dar respuesta a esta investigación se ha adelanto consulta 
bibliográfica en tesis, libros, con la finalidad de comprender y contextualizar el problema en el marco 
de lo pedagógico y lo social. 
Para dar respuesta a esta investigación, se pretende realizar un abordaje desde un enfoque mixto 
cualitativo – cuantitativo, puesto que ambos paradigmas se complementan entre sí, permitiendo 
tener una riqueza, objetividad y comprensión que dan aún más validez y confiabilidad al proceso 
investigativo, y sobre todo la utilidad para el desarrollo de las conclusiones. La presente propuesta 
pretende acogerse a la teoría de la complejidad de Edgar Morín, como referente en cuanto al 
componente metodológico y para el posterior análisis de datos cualitativos y cuantitativos. Como 
referente filosófico del enfoque mixto se tendrá en cuenta el pragmatismo teniendo en cuenta que 
su palabra clave es transformación.   
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Resumen 
La Universidad de Pamplona cuenta en sus programas de pregrado, de metodología presencial, con 
aulas virtuales dentro de la plataforma Moodle, en diferentes asignaturas, pensadas para posibilitar 
el desarrollo del proceso educativo. No obstante, es considerable el número de estudiantes que, al 
cursarlas, las reprueban o cancelan; lo que lleva a reflexionar sobre el porqué de estas situaciones, 
y si pueden estar relacionadas con la estructura metodológica y las características pedagógicas bajo 
las cuales se encuentran diseñadas. La investigación se aborda desde la metodología cualitativa, a 
partir del análisis del contexto real de los estudiantes que matricularon las asignaturas Cátedra Faria, 
Cívica y Constitución, Educación Ambiental, Habilidades Comunicativas y, Formación Ciudadana y 
Cultura de la Paz en los periodos 2015-2 y 2018-1, así como, de las calificaciones arrojadas por la 
plataforma institucional Academusoft 4.0 y la técnica de observación con análisis documental. Se 
plantea igualmente un método descriptivo - NO experimental, de corte transversal, que busca en 
primera instancia especificar las propiedades, características, procesos y objetos propios de un aula 
virtual, para posteriormente analizar la estructura de sus contenidos de aprendizaje. Entre los 
resultados iniciales se obtuvo que el número de estudiantes reprobados y cancelados es 
significativo, frente al número de aprobados, respecto al número de matriculados entre los periodos 
planteados. Por su parte, los resultados de las calificaciones demuestran bajo rendimiento 
académico en los estudiantes. Como conclusión, se plantea que lo anterior evidencia la necesidad 
de revisar la estructura metodológica y pedagógica de las aulas virtuales, para validarlas desde una 
teoría, proponiendo la teoría de la Gestalt, que permita estandarizar su proceso de construcción, 
teniendo en cuenta los intereses del usuario final (estudiante) y los objetivos de aprendizaje que 
desde esta se persiguen.  
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Resumen  
La bioética es la disciplina que estudia y analiza los problemas éticos de la vida, que surgen 
diariamente en esta época de predominio de la ciencia y la tecnología. Se origina en los vocablos 
Bíos: vida y Ethos: costumbres, ética, valores y normas de conducta, la bondad o maldad de los actos 
humanos y reglas de comportamiento. Es así que mediante este estudio se busca interpretar las 
diferentes percepciones de estudiantes y docentes sobre la formación bioética en una Institución 
Educativa pública escolar de la ciudad de Cartagena, a través de entrevistas, grupos focales y 
encuestas. Al debatir temas bioéticos se promueven procesos educativos interdisciplinarios y de 
formación integral, pero también se requiere de estrategias pedagógicas significativas para que la 
bioética, como disciplina que busca abrir espacios de diálogo y reflexión entre la ciencia y la técnica, 
tenga alcances entre la comunidad estudiantil del nivel de la Media Vocacional. Los resultados 
muestran una debilidad en las prácticas pedagógicas de los docentes ya que no impactan en los 
estudiantes, igualmente los estudiantes tienen poco dominio de temas bioéticos y reconocen que 
hay espacios de reflexión, pero no se vivencian los principios y valores bioéticos. Se recomienda 
contextualizar las prácticas pedagógicas de los docentes, igualmente profundizar en temas de la 
bioética por medio de espacios de interacción académica entre los estudiantes de la misma 
institución y otras instituciones lo cual se lleguen a integrar los estudiantes, la comunidad de 
profesores y la sociedad para reflexionar sobre los problemas que involucran a la población y entre 
todos buscar una solución.  
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Resumen 
El emprendimiento es un tema que se ha posicionado como elemento clave para la toma de 
decisiones de los gobiernos en su aspiración de generar nuevas alternativas para el progreso. Su 
injerencia en la educación ha conducido a las organizaciones internacionales a contemplarlo al 
interior de sus planes de acción, en el caso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico se vislumbra su incorporación, especialmente en la educación media. La Ley 1014 de 
2006 en Colombia ampara la cátedra de emprendimiento en los establecimientos educativos del 
país, con el objetivo de motivar procesos que incrementen oportunidades laborales y mejoren la 
calidad de vida de la sociedad. La responsabilidad de liderar acciones concretas en las aulas 
atendiendo esta directriz recae en los docentes quienes, a pesar de la carencia de formación en 
emprendimiento en las licenciaturas asumen con valentía este reto. Motivo por el cual una discusión 
desde la óptica de los profesores en el marco de una investigación cualitativa, a través de entrevistas 
y análisis documental, configura una indagación fruto del acercamiento a sus experiencias, 
inquietudes y necesidades por una formación docente de calidad, que asuma el emprendimiento a 
partir de las exigencias del nuevo milenio. De allí que esta ponencia se incline por presentar las 
labores encaminadas a la implementación del emprendimiento en la educación media, desde la 
vivencia de los maestros e instructores del Servicio Nacional de Aprendizaje, mediante un 
acercamiento a la realidad de algunos colegios de la ciudad de Bogotá. Como resultado fue posible 
evidenciar sus esfuerzos, conocer su estilo de implementación y develar ese inmenso campo por 
explorar dentro de la carente oferta de formación ofrecida por universidades e instituciones a cargo 
de proporcionar capacitación a los profesores en ejercicio y a quienes se preparan para serlo. 
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Resumen 
En el siguiente trabajo se presenta una investigación que tiene como objetivo fortalecer el 
pensamiento científico a través de una estrategia basada en el aprendizaje por descubrimiento, con 
la utilización de un laboratorio virtual en los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa 
Santa Fe, a partir de una metodología de tipo cualitativo centrada en la investigación acción 
participación. Con este estudio se espera transformar las prácticas educativas, caracterizadas por 
modelos tradicionales, la carencia en el uso de recursos apropiados y la falta de un enfoque 
funcional que permita fortalecer el desarrollo del pensamiento científico y del componente práctico 
en el campo de las ciencias enfocado en el grado quinto de la Institución en referencia, con lo que 
se espera aportar al mejoramiento del aprendizaje de los educandos y por ende en la calidad de la 
educación. Del mismo modo esta propuesta se complementa con la búsqueda de investigaciones, 
que resaltan la importancia del pensamiento científico en la construcción de saberes para lograr la 
comprensión de la realidad, sin presencia de espacios físicos apropiados.   
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Resumen 
La sociedad se ha transformado aceleradamente por sucesos de índole político, científico y 
tecnológico; la educación ha sido permeada por la cuarta revolución industrial y surge la educación 
4.O, soportada en tecnologías exponenciales, tecnologías convergentes y en los datos.  Sobre su 
naturaleza, autores como Parrales indican que esta nueva educación se está construyendo sobre las 
tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas (IoT), la 
nanotecnología y la robótica. Esta afirmación configura un punto de reflexión para esta ponencia 
que es el resultado de una investigación solidaria en curso, que motiva a responder la siguiente 
pregunta: ¿cuáles son las capacidades y oportunidades de la sociedad de América Latina para 
avanzar hacia la educación 4.0? Como objetivo se propone caracterizar la educación 4.0 desde un 
análisis bibliográfico en América Latina, frente a las capacidades y oportunidades en países como 
México, Perú, Chile y Colombia. El marco teórico se ha abordado desde las categorías de análisis: 
capacidades y oportunidades de la sociedad en América Latinas y avance de los modelos educativos 
para abordar la educación 4.0. El marco metodológico está soportado en el paradigma cualitativo 
con un enfoque interpretativo a partir del análisis documental. Los resultados indican, que la 
sociedad de América Latina tiene limitadas oportunidades de acceso a los datos por razones 
económicas y de infraestructura tecnológica y por ende avanzar a este tipo de educación puede ser 
lento (López Portillo, 2018). De otro lado, las políticas gubernamentales no avanzan hacia la 
formación docentes en las competencias requeridas lo que se configura como otro limitante para 
cambiar los esquemas tradicionales educativos, sobre esta situación Cardelli y Duhane (2001) 
afirman que, en América Latina, la formación docente sigue siendo un apéndice de los procesos de 
reforma estatal y este propósito no ocupa un puesto importante en las agendas de gobierno. 

Palabras Clave 
América Latina, capacidades, desarrollo humano, educación 4.0, oportunidades.  

Referencias Bibliográficas 

Alonso Carlos (2019) Chile mantiene lugar 42 en Índice de Desarrollo Humano y es el líder en América 

Latina. 

Amartya Sen (2010) Desarrollo como libertad. Tomada de La factoría y adaptada al formato de la 

Revista Cuadernos del Cendes 

mailto:oscaracero@ustadistancia.edu.co
mailto:marcelaorduz@ustadistancia.edu


 
 

 

Ayala García, E. T. T., & Barrera Prieto, J. M. (2018). Competencias investigativas en docentes 

universitarios. El caso del departamento de arquitectura de la Universidad Francisco de Paula 

Santander. Revista Perspectivas, 3(1), 71-84. https://doi.org/10.22463/25909215.1425 

Casillas, Ignacio. (2018). Revolución de habilidades 2.0  Encuentro Internacional de Educación a 

Distancia. Guadalajara. México. 

Chacón-Guerrero, Édixon, Eslava-Zapata, R., Chacón-Lobo, G., González-Júnior, H. A., & Buitrago-

Rodríguez, M. del V. (2017). Cooperación académica entre el sector productivo y las 

universidades: Una evaluación basada en las prácticas estudiantiles. Revista Perspectivas, 2(2), 

17-31. https://doi.org/10.22463/25909215.1311 

Deleuze, Gilles & Guattari, Félix (1972). Capitalisme et Schizophrénie. París.Fr. 

Galvis A. (2020) “Retos multidimensionales para los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVAs) ". 

Tomado de https://www.youtube.com/watch?v=3OkFapZZIZs 

García-Peñalvo, F.J., Fidalgo Blanco, Á., and Sein-Echaluce Lacleta, M.L., (2015). Tendencias en 

Innovación Educativa. In Proceedings of the III Congreso Internacional sobre Aprendizaje, 

Innovación y Competitividad (CINAIC 2015) (Madrid, España 2015). 

Gestión-Perú (2019) índice de desarrollo humano creció en Perú con grandes desigualdades. 

Gobierno de Colombia (2019) En 2018, Colombia obtuvo el mayor puntaje en el Índice de Desarrollo 

Humano en 28 años, desde que la ONU creó esta medición. 

Gómez Valderrama, C. L., & Ramírez Sánchez, R. A. (2017). Comunidades de aprendizaje móvil, 

Mastery Learning y el Problema 2 sigma como estrategias para el conocimiento previo, en la 

resolución de actividades. ECO MATEMATICO, 8(s1), 25-32. doi: 

https://doi.org/10.22463/17948231.1376  

Gutiérrez Novelo, M. (2018). Transformación de un ecosistema de futuro. Encuentro Horizonte 

Educativo. Guadalajara. Mx. 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_-_spanish.pdf 

http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1012-25082006000300006 

https://gestion.pe/peru/indice-de-desarrollo-humano-crecio-en-peru-con-grandes-desigualdades-

noticia/?ref=gesr 

https://www.infobae.com/america/mexico/2019/12/09/mexico-cayo-17-lugares-en-el-indice-de-

desarrollo-humano-de-la-onu/ 

https://www.latercera.com/pulso/noticia/chile-mantiene-lugar-42-indice-desarrollo-humano-

lider-america-latina/932259/ 

Infobae (2019) México cayó 17 lugares en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU. 

López Gilberto (2010) América Latina es "la región más desigual del mundo".BBC, New mundo. 

https://www.bbc.com//mundo/economia/2010/07/100723_0105_desigualdad_onu_america_l

atina_caribe_gz 

López-García, J. D., & Gutiérrez-Niño, D. (2018). Efecto del uso de la herramienta “realidad 

aumentada” en el rendimiento académico de estudiantes de Educación Básica. Revista 

Perspectivas, 3(1), 6-12. https://doi.org/10.22463/25909215.1464 

López-Portillo Romano, José Ramón. (2018). La gran transición. Retos y oportunidades del cambio 

tecnológico exponencial. México. F.C.E. 

https://doi.org/10.22463/25909215.1425
https://doi.org/10.22463/25909215.1311
https://www.youtube.com/watch?v=3OkFapZZIZs
https://doi.org/10.22463/17948231.1376
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_-_spanish.pdf
http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1012-25082006000300006
https://gestion.pe/peru/indice-de-desarrollo-humano-crecio-en-peru-con-grandes-desigualdades-noticia/?ref=gesr
https://gestion.pe/peru/indice-de-desarrollo-humano-crecio-en-peru-con-grandes-desigualdades-noticia/?ref=gesr
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/12/09/mexico-cayo-17-lugares-en-el-indice-de-desarrollo-humano-de-la-onu/
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/12/09/mexico-cayo-17-lugares-en-el-indice-de-desarrollo-humano-de-la-onu/
https://www.latercera.com/pulso/noticia/chile-mantiene-lugar-42-indice-desarrollo-humano-lider-america-latina/932259/
https://www.latercera.com/pulso/noticia/chile-mantiene-lugar-42-indice-desarrollo-humano-lider-america-latina/932259/
https://www.bbc.com/mundo/economia/2010/07/100723_0105_desigualdad_onu_america_latina_caribe_gz
https://www.bbc.com/mundo/economia/2010/07/100723_0105_desigualdad_onu_america_latina_caribe_gz
https://doi.org/10.22463/25909215.1464


 
 

 

Martín, M. M., Hernández-Suarez, C. A., & Mendoza-Lizcano, S. M. (2017). Ambientes de aprendizaje 

basados en herramientas web para el desarrollo de competencias TIC en la docencia. Revista 

Perspectivas, 2(1), 97-104. https://doi.org/10.22463/25909215.1282  

Méndez- Omaña, J. P., & Jaimes- Contreras, L. A. (2018). Clima social familiar e impacto en el 

rendimiento académico de los estudiantes. Revista Perspectivas, 3(1), 24-43. 

https://doi.org/10.22463/25909215.1422  

OEI. (2019). Diagnóstico de la educación superior en Iberoamérica. 

PNUD (2019) informe general de desarrollo humano: Más allá del ingreso, más allá de los promedios, 

más allá del presente: Desigualdades del desarrollo humano en el siglo XXI. Pp 1-46 

presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2019/En-2018-Colombia-obtuvo-mayor-puntaje-indice-

Desarrollo-Humano-en-28-anios-desde-que-la-ONU-creo-esta-medicion-

191209.aspx#:~:text=Bogotá%2C%209%20de%20diciembre%20de,del%20puesto%2095%20al%

2079. 

Rizales-Semprum, M. J., Gómez-Valderrama, C. L., & Hernández-Suarez, C. A. (2019). Uso de 

herramientas tecnológicas para la enseñanza de las ciencias en educación media diversificada de 

acuerdo a la modalidad de estudio a distancia. ECO MATEMATICO, 10(2), 35-46. 

https://doi.org/10.22463/17948231.2591  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://doi.org/10.22463/25909215.1282
https://doi.org/10.22463/25909215.1422
https://doi.org/10.22463/17948231.2591


 
 

 

 

 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA, UN ESCENARIO DE EMOCIONES, 

REFLEXIONES E INVESTIGACIÓN DESDE EL DIARIO DE CAMPO 
Aida Astrid Obando Rodríguez 

Magister en Educación, estudiante de Doctorado, Universidad del Tolima, E-mail:  aaobandor@ut.edu.co  

 

Resumen 
El proyecto fue desarrollado en la Escuela Normal Superior de Ibagué, con estudiantes del grado 13º 
del Programa de Formación Complementaria, quienes se educan para desarrollar procesos 
pedagógicos en el nivel de Preescolar y de Básica Primaria, según decreto 4790, MEN (2008). El 
objetivo fue interpretar, a través de diarios de campo, las emociones emergentes de la práctica 
pedagógica, de las cuales poco se reflexiona e indaga, en los planes de formación inicial de maestros, 
instituidos principalmente, en teorías sobre enseñanza y aprendizaje. Lo anterior, coincide con mi 
interés investigativo sobre políticas y prácticas educativas que generan cultura investigativa para la 
formación de maestros normalistas superiores, en el Doctorado en Ciencias de la Educación, que 
actualmente curso con Rudecolombia.  
El propósito de la investigación exigió la sistematización, el análisis y la interpretación de 60 diarios 
de campo de los maestros en formación, en los cuales no solo se narraron las experiencias 
pedagógicas; sino que se describieron las emociones emergentes en las intervenciones con los 
niños. Para Porlán (2000) el diario de campo “… es una guía para la reflexión sobre la práctica, 
favoreciendo la toma de conciencia del profesor sobre su proceso de evolución y sobre sus modelos 
de referencia” (p, 23), acción metacognitiva que se convierte en un ejercicio de investigación 
educativa permanente.  
Los resultados develaron que, las acciones desarrolladas en la práctica pedagógica generan 
emociones multivalentes que conducen a procesos de autorreflexión, crítica e investigación sobre 
la misma.  Como sujetos sensibles, los maestros no son ajenos a las emociones, que en muchos 
momentos resultan contradictorias y que convergen en tensiones que desestiman el capital 
cognitivo y actitudinal del futuro profesional educativo (Bedacarratx, 2012) y que limitan el 
mejoramiento continuo sobre cómo enseñar, cómo comprender las necesidades e intereses de los 
educandos y del mundo mismo, entre otras cuestiones que se instauran como objetos de 
investigación educativa.  
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Abstract 
Due to the global alert regarding the risk of contagion and propagation of the Covid-19, a situation 
that has changed in the educational processes, this has forced the system to migrate towards a more 
dynamic and connected model of teaching and learning, which has allowed not to interrupt and to 
continue with the training processes, in a remote and assisted way. In the present investigation, the 
profile of the engineering and science student is analyzed, and its relation with the learning of 
physics in this crisis. For this purpose, the technique of simple random sampling of a determined 
population was applied, a research instrument was designed, which was validated by expert pairs, 
its reliability was established based on Cronbach's Alpha test, the analysis of the data and variables 
is carried out based on the design of a mathematical model of logistic regression, where the 
dependent variable represents feeling emotionally affected by obligatory social isolation. The 
results indicated that students feel emotionally affected in 88.56% generating implications in the 
learning of physics and their academic performance, especially those who meet the profile: being 
female, single, not having received training in the use of digital platforms, without academic 
difficulties but who feel that their academic performance has been affected. 
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Abstract 

In this research, a univariate descriptive analysis was carried out, followed by a principal component 
analysis, with the purpose of characterizing and analyzing both the differences and the similarities 
of the results between the different careers of the UFPS in the state tests, Saber Pro. Quantitative 
reasoning (module that goes hand in hand with the descriptors of scientific thinking, especially in 
the physical sciences) and written communication. Areas where the programs obtained the highest 
average scores, while English had the lowest. With few exceptions, the results of the races at the 
Cúcuta headquarters are superior to those of the Ocaña headquarters. The programs of the Faculty 
of Engineering (FI) and that of the Faculty of Health Sciences are the ones that generally obtained 
the best averages. Also, some careers at the School of Education, Arts and Humanities (FEAH) are 
among the highest averages, however, other of its programs achieved averages among the lowest. 
In the Faculty of Business Sciences and in that of Agrarian and Environmental Sciences the averages 
are, in general, lower than the global average of the entire university. FI programs tend to perform 
better in the area of quantitative reasoning and FEAH in written communication. This study was 
carried out with the results of the Saber Pro 2017 Test achieved by the thirty-seven academic 
programs of the Francisco de Paula Santander University (UFPS). The input for the analyzes are the 
average scores obtained by the students of the programs in each of the five evaluated areas, 
classified by faculty (five faculties) and headquarters (Cúcuta and Ocaña). 
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Abstract 

This document aims to show the analyzes carried out from a case study made up of a new generation 
of future mathematics teachers participating in a Marshmallow challenge. Initially in teaching 
practices. This case study, carried out with a group of four students, analyzes teacher training in 
everyday situations resolution practices under a STEM approach to provide a broad understanding 
of the practices and knowledge of the group of future teachers who teach mathematics. Finally, the 
future teachers reflect the complexities of the processes and overlapping moments in the planning, 
implementation and discussion of the mathematics lessons under a STEM model. 

Keywords 
Graphic design; Geometry 2D; Geometry 3D; representation; dimension 
 

Referencias Bibliográficas 

Acevedo-Rincon, J. P. (2020).  Relevance of the mathematics teacher’s specialized knowledge model 

in the planning and interpretation processes at the spatial thinking. J. Phys.: Conf. Ser. 1514 

012019. 

Acevedo-Rincon, J. P. (2020).  Spatial concepts in individualization, subjectivities and singularization 

processes Spatial concepts in individualization, subjectivities and singularization processes. Phys.: 

Conf. Ser. 1514 012028  

Acevedo-Rincon, J. P.; Flórez-Pabón, C. E. (2019). TelEduc: A virtual learning environment for 

teaching and learning at the University of Campinas, Brazil. J. Phys.: Conf. Ser. 1161 012023  

Aréniz-Arévalo, Y. (2017). Desarrollo de la comunicación oral y escrita como competencia genérica 

en la formación profesional de estudiantes de Ingeniería Civil. Revista Perspectivas, 2(2), 60. 

https://doi.org/10.22463/25909215.1314 

Chesky, N. Z.; Wolfmeyer, M. R. (2015). Philosophy of STEM Education (New York: Palgrave 

Macmillan US) 44. 

Coakley LA Roberto MA and Segovis JC 2014 Meeting the challenge of developing innovative 

problem-solving students using design thinking and organizational behavior concepts. Business 

Education Innovation Journal 6(2) 8. 

Flórez-Pabón, C. E. (2020). Nuances of the philosophy of mathematicsJ. Phys.: Conf. Ser. 1514 

mailto:pjacevedo@uninorte.edu.co
mailto:ceflorez@unipamplona.edu.co
https://doi.org/10.22463/25909215.1314


 
 

 

012029. 

Hernández-Sánchez, J., Borjón-Robles, E., & Torres-Ibarra, M. (2016). Dimensiones de la tecnología 

en la formación inicial de profesores de matemáticas: un estudio desde el currículum oficial. 

ECO MATEMATICO, 7(1), 6-19. doi: http://dx.doi.org/10.22463/17948231.1008  

Hernandez-Suarez, C. A., Prada-Núñez, R., & Ramírez-Leal, P. (2017) Obstáculos epistemológicos 

sobre los conceptos de límite y continuidad en cursos de cálculo diferencial en programas de 

ingeniería Revista Perspectivas 2(2) 73. https://doi.org/10.22463/25909215.1316 

Holmlund TD Lesseig K Slavit D 2018 Making sense of “STEM education” in K-12 contexts. 

International Journal of STEM Education 5(1) 32. 

Jakobsen, A. Ribeiro, M.; Mellone, M. (2014). Norwegian prospective teachers’ MKT when 

interpreting pupils’ productions on a fraction task Nordic Studies in Mathematics Education 

19(3-4) 15.  

Jaramillo-Benítez, J. E., & Rincón-Leal, J. F. (2019). Estilos de aprendizaje de los estudiantes del 

segundo semestre de Licenciatura en matemáticas. ECO MATEMATICO, 10(1), 71-75. doi: 

https://doi.org/10.22463/17948231.2546  

Keiler LS 2018 Teachers’ roles and identities in student-centered classrooms. International Journal 

of STEM Education 5(1). 

Kelley, T. R.; Knowles, J. G. (2016). A conceptual framework for integrated STEM education. 

International Journal of STEM Education 3(1) 11. 

Llewellyn, D.; Pray, S. DeRose, R.; Ottman, W. (2016). Building a Spaghetti Structure. Engineering 

Encounters 70. 

Maass, J.; O’Meara, N.; Johnson, P.; O’Donoghue, J. (2018). Mathematical Modelling for Teachers 

(Cham: Springer International Publishing). 

Ministerio de Educación Nacional, (1998). Matemáticas Serie Lineamientos Curriculares (Colombia: 

Ministerio de Educación Nacional). 

Nadelson, L. S.; Seifert, A. L. (2017). Integrated STEM defined: Contexts, challenges, and the future. 

The Journal of Educational Research 110(3) 2. 

Niño-Blanco, J. A., Hernández-Suárez, C. A., & Bonilla-González, M. Y. (2019). Práctica pedagógica, 

dominio afectivo y procesos matemáticos de los docentes de matemáticas en el nivel de 

educación básica del sector público. ECO MATEMATICO, 10(1), 19-27. doi: 

https://doi.org/10.22463/17948231.2538  

Reeping, D.; Reid, K. (2013). Proceedings of the 2013 The Marshmallow Metaphor—Iterative Design 

Tailored to 6 th Graders ASEE North-Central Section Conference 1-12. 

Ribeiro M, Mellone M and Jakobsen A 2016 Interpreting students’ non-standard reasoning: Insights 

for mathematics teacher education For The learning of Mathematics 36(2) 8.  

Ribeiro, C. M. (2013). Del cero hasta más allá del infinito – algunas perspectivas desde el comienzo 

de la tesis doctoral hasta el futuro “también” a largo plazo XVII Investigación en Educación 
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Resumen 
El presente trabajo de investigación Titulado: “Estrategias Didácticas empleadas por los Docentes 
para la Evaluación en el área de Filosofía del Instituto Técnico María Inmaculada de Villa del Rosario” 
donde se sustenta en la línea de investigativa de “práctica docente”, desde un enfoque evaluativo 
como elemento esencial del acto pedagógico el cual permite evidenciar el proceso de aprendizaje 
de los estudiantes del grado 10° y 11°, al mismo tiempo, confrontar el alcance de objetivos previos 
con los aprendizajes, así mismo al maestro, al estudiante y al objeto de conocimiento. Según las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura invita se leer una sección especial para la 
enseñanza de la filosofía en los ciclos de educación básica y media, y se toman experiencias 
importantes como las de Francia e Italia, según sus intereses educativos. De ahí se anuncian dos 
enfoques: desde la construcción de un espíritu crítico y otro desde lo teórico e histórico UNESCO 
(2007). Se aplicó un   método cualitativo ya que en el campo investigativo de la educación se busca 
analizar situaciones concretas de la realidad y desde allí producir un conocimiento que permita 
avanzar en la vida social, cultural de acuerdo a los fenómenos que se dan en dicha realidad. De corte 
investigación acción pedagógica, ya que en ella se busca comprender el proceso de enseñanza sobre 
de sí mismo y los demás. La investigación – acción supone entender la enseñanza como un estado 
permanente de indagación de los procesos que se realizan en el aula, igualmente se diseñó y se 
aplicó  la Entrevista semiestructurada consiste en una entrevista cualitativa, según Buendía, Colás, 
& Hernández, (1998), en esta investigación, los entrevistados fueron docentes y estudiantes que 
fueron previamente seleccionados y convocados, con el fin de obtener información acerca de su 
experiencia, y conocimiento sobre el tema investigado. 
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Resumen 
En los últimos años la frontera entre Colombia y Venezuela se ha transformado considerablemente 
y esto se hace visible en la transformación del fenómeno migratorio que se ve reflejado en la 
Universidad con la llegada de más estudiantes venezolanos, haciendo necesario e importante 
investigar este fenómeno. 
 La ponencia se desprende de la investigación titulada: Dinámica de la participación académica de 
estudiantes venezolanas del Programa de Trabajo Social de la Universidad Francisco de Paula 
Santander en la ciudad de Cúcuta; su objetivo general fue el Reconocer la participación académica 
de estudiantes venezolanas del Programa de Trabajo Social de la Universidad Francisco de Paula 
Santander UFPS en la ciudad de Cúcuta; en la ponencia se presentan resultados del primer objetivo 
específico de determinar fortalezas y debilidades en la académica de las estudiantes venezolanas 
del programa de Trabajo Social de la UFPS. 
El proceso de investigación se desarrolló a partir de un referente teórico enfocado a la 
interpretación de la frontera como el contexto de encuentro entre países o territorios que va más 
allá del límite geográfico y se enmarcan procesos simbólicos de orden económico, social y cultural 
(Garcia, 2011, pág. 28) y (Vargas, 2006) y  la migración como un fenómeno de movilidad social propio 
a la búsqueda de cambio en las condiciones de vida de la población  (Naciones Unidas, 1983),  
(Pacheco, 2016), (Welti, 2000).y Martínez (2015). 
Se desarrolló una investigación con enfoque cualitativo, a través de entrevistas semiestructuradas 
a 5 estudiantes migrantes venezolanos y un grupo focal, donde se obtuvieron que permitieron una 
interpretación fenomenológica de la información. 
Los resultados se determinan en la categoría fortalezas con las subcategorías: motivación de los 
estudiantes, Apoyo familiar y políticas de la Universidad Francisco de Paula Santander; y en la 
categoría debilidades las subcategorías. Desinterés docente, desconocimiento de procesos y falta 
de motivación personal 
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Resumen 
Una efectiva medición y un adecuado seguimiento de la gestión pública constituyen un tema 
fundamental para las entidades públicas y para el gobierno nacional (Medina-Cárdenas & Rico-
Bautista, 2008, 2009). La universidad Francisco de Paula Santander Ocaña (UFPSO) es una institución 
de educación superior pública que se ha caracterizado por aplicar los lineamientos que el gobierno 
nacional ha implementado (Medina-Cárdenas et al., 2015; Rico-Bautista & Medina-Cárdenas, 2014). 
Teniendo en cuenta dichos lineamientos en cuanto a la gestión de las entidades públicas, este 
artículo muestra la propuesta de un modelo de gestión basado en la articulación del Sistema de 
Gestión de Calidad ISO 9001:2015 con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) 
(Fontalvo & De La Hoz, 2018; Medina-Cárdenas et al., 2019; Pozdneev et al., 2016). Satisfacer las 
necesidades y solucionar los problemas de los grupos de valor, hace que los modelos de gestión de 
calidad sean de real importancia a la hora de dar continuidad a la prestación del servicio y de cumplir 
con las expectativas que las partes interesadas tienen sobre la entidad (Medina-Cárdenas et al., 
2017). Así mismo, se definen los productos propios de cada uno a cumplir y se consolidan en un plan 
de acción institucional que da respuesta a las falencias que se tiene en cuanto a la aplicación de las 
políticas de MIPG y los requisitos de la ISO 9001:2015 (Alvarez & Topete, 2008; Función Pública, 
2019). Con la realización del diagnóstico en la UFPSO, se pudo evidenciar que la Institución cuenta 
con un alto grado de apropiación de la Norma Técnica Internacional ISO 9001:2015 con el 93% pero 
para MIPG se deben abordar aún muchas de sus políticas y categorías de estas con el fin de poder 
darle el tratamiento adecuado y ejecutar cada una de sus directrices. Se establecieron los requisitos 
y políticas que son comunes entre los dos modelos de gestión, con el fin de poder darle 
cumplimiento de forma articulada en la Universidad y que sea más práctico para la formulación de 
acciones y definición de responsables.  

Palabras Clave 
Calidad; Gestión; Modelo; Planeación; Universidad.  

Referencias Bibliográficas 

Aguilar-Barreto, A., Velandia-Riaño, Y. R., Aguilar-Barreto, C. P., & Rincón Álvarez, G. (2017). Gestión 

educativa: Tendencias de las políticas públicas educativas implementadas en Colombia. Revista 

Perspectivas, 2(2), 84-94. https://doi.org/10.22463/25909215.1331  

Alvarez, I., & Topete, C. (2008). Modelo para una evaluación integral de las políticas sobre gestión 

de calidad en la educación superior. 

mailto:nramireza@ufpso.edu.co
mailto:dwricob@ufpso.edu.co
mailto:ycmedinac@ufpso.edu.co
https://doi.org/10.22463/25909215.1331


 
 

 

Fontalvo, T. J., & De La Hoz, E. J. (2018). Diseño e Implementación de un Sistema de Gestión de la 

Calidad ISO 9001:2015 en una Universidad Colombiana. In Formación universitaria. 

Función Pública, D. A. de la F. P. (2019). Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión (MIPG). Diario Oficial. 

Gamboa-Suárez, A. A. (2016). Docencia, investigación y gestión: Reflexiones sobre su papel en la 

calidad de la educación superior. Revista Perspectivas, 1(1), 81-90. 

https://doi.org/10.22463/25909215.973  

Medina-Cárdenas, Y., & Rico-Bautista, D. (2008). Model of Administration of Services for the 

Universidad of Pamplona: ITIL. Scientia Et Technica Scientia et Technica Año XIV, 14(39), 314–

319. 

Medina-Cárdenas, Y., & Rico-Bautista, D. (2009). Modelo de gestión basado en el ciclo de vida del 

servicio de la Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información ( ITIL ). Revista Virtual 

Universidad Católica Del Norte, 27, 1–21. 

Medina-Cárdenas, Y., Areniz-Arévalo, Y., & Sánchez-Ortíz, E. (2017). El direccionamiento 

organizacional fundamentado en los Sistemas de Gestión Integral: una relación estratégica para 

la mejora. Revista Ingenio, 14(1), 9–18. 

Medina-Cárdenas, Y., Rico-Bautista, D., & Areniz-Arévalo, Y. (2015). Mejoramiento continuo en la 

educación superior. Autoevaluación: perspectiva del estudiante. Hojas y Hablas, 52–60. 

Medina-Cárdenas, Y., Rico-Bautista, D., & Arevalo-Ascanio, J. G. (2019). Impact of the 

implementation of iso 9001 in the university: Perception auditor and leader. RISTI - Revista 

Iberica de Sistemas e Tecnologias de Informacao, 2019(E19), 28–41. 

Pérez Pulido, M., Orlandoni Merli, G., Ramoni Perazzi, J., & Valbuena Vence, M. (2017). Evaluación 

de la calidad en la prestación de servicios de salud por medio de series de tiempo enmarcado en 

la metodología Seis Sigma. ECO MATEMATICO, 8(s1), 73-77.  doi: 

https://doi.org/10.22463/17948231.1387  

Pozdneev, B., Busina, F., & Ivannikov, A. (2016). Smart University Management Based on Process 

Approach and IT-Standards. In Smart Education and e-Learning 2016 (pp. 73–82). Springer 

International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-39690-3_7  

Rico-Bautista, D., & Medina-Cárdenas, Y. (2014). Modelo institucional de autoevaluación y 

mejoramiento continuo: Proceso misional de investigación de la Universidad Francisco de Paula 

Santander Ocaña (UFPSO). Un caso de éxito. Revista Iberoamericana CTS, Abril, 1–14. 

http://www.revistacts.net/ultimos-articulos/86-articulos/590-modelo-institucional-de-

autoevaluacion-y-mejoramiento-continuo-proceso-misional-de-investigacion-de-la-

universidad-francisco-de-paula-santander-ocana-ufpso-un-caso-de-exito   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://doi.org/10.22463/25909215.973
https://doi.org/10.22463/17948231.1387
https://doi.org/10.1007/978-3-319-39690-3_7
http://www.revistacts.net/ultimos-articulos/86-articulos/590-modelo-institucional-de-autoevaluacion-y-mejoramiento-continuo-proceso-misional-de-investigacion-de-la-universidad-francisco-de-paula-santander-ocana-ufpso-un-caso-de-exito
http://www.revistacts.net/ultimos-articulos/86-articulos/590-modelo-institucional-de-autoevaluacion-y-mejoramiento-continuo-proceso-misional-de-investigacion-de-la-universidad-francisco-de-paula-santander-ocana-ufpso-un-caso-de-exito
http://www.revistacts.net/ultimos-articulos/86-articulos/590-modelo-institucional-de-autoevaluacion-y-mejoramiento-continuo-proceso-misional-de-investigacion-de-la-universidad-francisco-de-paula-santander-ocana-ufpso-un-caso-de-exito


 
 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE CASOS PRÁCTICOS COMO UNA DE LAS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE INCORPORANDO LA ROBÓTICA 

(LEGO/FISCHER TECHNIK) EN LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA 

EN EL GRADO SÉPTIMO DEL COLEGIO ISIDRO CABALLERO 

DELGADO DE FLORIDABLANCA, SANTANDER 
Nolfer Rico-Bautista1, Dewar W Rico-Bautista2, Yurley Medina-Cárdenas3, Nayibe Arévalo-Pérez4 

1 Maestría en Dirección Estratégica, Universidad Francisco de Paula Santander, Ocaña, ing.nolfer.rico@gmail.co, 
2 Maestría en Ciencias computacionales, Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, dwricob@ufpso.edu.co 

 3 Maestría en Gestión de Proyectos Informáticos, Universidad Francisco de Paula Santander, Ocaña,  
ycmedinac@ufpso.edu.co 

4 Especialista en Gerencia Tributaria, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, nayi1312@hotmail.com 
  

Resumen 
Este artículo comparte reflexiones acerca del uso de casos prácticos presentados en el entorno del 
estudiante del curso de matemática de grado séptimo del Colegio Isidro Caballero Delgado de 
Floridablanca, Santander (N. Rico-Bautista et al., 2019; Rincón-Forero & Rico-Bautista, 2019) . La 
experiencia desarrollada con el apoyo de la robótica a través del LEGO y/o Fischer Technik buscó 
generar una mejor comprensión, análisis y un razonamiento crítico de diferentes problemas 
surgidos de situaciones cotidianas (Beatriz & Villamil, 2012). Generando soluciones a dichos 
problemas. Con esta experiencia se puede determinar que el uso de prototipos de robótica son una 
herramienta de apoyo en la aplicación de diferentes estrategias pedagógicas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la matemática (Medina-Cárdenas et al., 2011; Medina-Cárdenas & Rico-
Bautista, 2015). Fortalece en el educando aspectos afectivos, creativos, sensoriales generando una 
formación integral y al mismo tiempo poder contar con resultados positivos frente a la enseñanza 
de la matemática (Collazos Ordóñez & Mendoza, 2006; Mesa Agudelo, 2012). El estudio parte de un 
estudio de investigación doctoral y se limita a los grados séptimo donde se tomó una muestra de 70 
niños de dos grupos experimentales de la institución educativa Isidro Caballero Delgado. Aplicando 
diferentes tipos de actividades y prototipos según los temas presentados se logró que los alumnos 
superaran los retos propuestos en cada sesión. Algunos resultados mostraron que los estudiantes 
con problemas de aprendizaje manifestaron mayor interés y motivación. El manejo de prototipos 
de educación LEGO permitió el mejoramiento de sus habilidades críticas y analíticas en la resolución 
de problemas matemáticos. Generó una interacción de los estudiantes negociando a través de roles 
y una forma de desarrollar la creatividad y la resolución de problemas y el pensamiento matemático 
(Cuesta Quintero et al., 2016; D. Rico-Bautista et al., 2017; Rueda-Rueda et al., 2016; Rueda-Rueda 
& Rico, 2016). De igual manera, habilidades de planificación para cumplir con el tiempo establecido 
y responsabilidades para lograr los objetivos como equipo. Finalmente, teniendo en cuenta el 
contexto social y económico de la escuela, se subraya un cambio en la actitud de los estudiantes 
hacia la asignatura de matemáticas.  
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Resumen 
El presente estudio busca establecer, a partir de las percepciones de algunos directores escolares 
de colegios oficiales de Bogotá, las relaciones entre la gestión escolar y el liderazgo para el 
aprendizaje basados en el papel de la dirección como ejercicio de transformación hacia la mejora 
de las escuelas.  
Murillo (2006); Hallinger (1997); Leinthwood, (2006); Hopkins y Reynolds (2001); Garay y Uribe 
(2010); Stoll y Temperley (2009), entre otros, formulan que la gestión de la dirección juega un papel 
relevante y primordial en la transformación escolar. Sumado a los anteriores, el informe de la OCDE 
(2013), señala que el modelo administrativo de la educación debe vincularse al pedagógico ya que 
tal esfuerzo impacta significativamente sobre los aprendizajes de los alumnos; además, los 
directores que ejercen una positiva gestión en lo pedagógico mejoran en la gestión administrativa 
(Weinstein, 2009). 
Esta investigación se realizó bajo el enfoque cualitativo, siguiendo el método fenomenológico, 
usando como técnica la entrevista semiestructurada que se aplicó a cuatro directores escolares de 
instituciones destacadas en diferentes localidades de Bogotá. La sistematización y análisis de la 
información se hizo bajo la categorización y para validarla se  trianguló con las notas de campo y la 
literatura presente. Como hallazgos principales se evidencia una gestión directiva fragmentada en 
su concepción como en su aplicación, así como una perspectiva inadecuada sobre el liderazgo para 
el aprendizaje, fundada en los parámetros y funciones propias del cargo, establecidos en las normas 
legales. 
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Resumen 

El objetivo de esta comunicación exponer un proceso de investigación que pretendió 
fortalecer las relaciones interpersonales de los estudiantes de grado sexto de la Institución 
Educativa Eduardo Romo Rosero a través de la libre expresión creativa. Para lograr el 
objetivo propuesto se abordó una metodología cualitativa. Se propició la interacción 
maestro-estudiante para explicitar sus sensaciones acerca de las cuestiones tratadas. 
Puntualmente, se consultó las expectativas que tienen los estudiantes (gustos) en torno al 
estudio de las artes. El desarrollo de esta investigación permitió a los estudiantes disfrutar 
de espacios donde expresaron libremente su espontaneidad, creatividad y expresión, esto 
a través de la aplicación de talleres artísticos de pintura (dos talleres de pintura con guantes 
de boxeo y pintura en grupo con tambor). Se consolidó, así, un método de enseñanza del 
arte que benefició la capacidad de expresión de sentimientos, emociones y el mejoramiento 
del comportamiento. Este método asignó un espacio preponderante a lo sensitivo, es decir, 
enfatizó el uso de los sentidos (tacto, vista, etc.) para la expresión de sensaciones. Entre las 
conclusiones, llamó la atención que la libre expresión suscitó cambios radicales y positivos 
en los estudiantes reconocidos como indisciplinados. Entre otros aspectos, estos 
estudiantes fortalecieron su creatividad y mejoraron sus relaciones interpersonales. 
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 Resumen 
Cuando se habla de evaluación docente convergen muchos factores que de alguna forma 
han despertado a través de los años la preocupación de organismos nacionales e 
internacionales. En Colombia el MEN, el ICFES y CNC coinciden en su interés por medir el 
desempeño docente de la educación básica y media; los mismos maestros y comunidades 
académicas han expresado su inquietud   sobre el tema debido a la ausencia del sentido 
pedagógico que deben representar.  La regulación pública de la evaluación docente es una 
necesidad en donde es necesario tener en cuenta al maestro    como sujeto crítico de sus 
prácticas pedagógicas. El principal objetivo de este estudio es Comprender el sistema de 
evaluación docente   a partir de la construcción que estos hacen desde su experiencia vital 
y su incidencia en el reconocimiento de su labor. 
En este sentido Mario Rueda Beltrán   presenta la evaluación docente  como recurso para 
mejorar su práctica  “La diversidad de ambientes institucionales, conformados por su 
misión-visión, modelo educativo, infraestructura y condiciones del proceso de enseñanza 
aprendizaje, debe ser considerada en el diseño y la puesta en marcha de las acciones a 
seguir para la evaluación del desempeño de docentes; el análisis del contexto institucional 
y nacional coadyuvará al desarrollo apropiado de estas iniciativas”. (Beltrán, 2008) Del 
mismo modo la Autora Yulan Sun plantea las responsabilidades profesionales de un 
docente. 
Este estudio se enmarca desde el Paradigma cualitativo, enfoque hermenéutico. 
Contemplará tres fases: caracterizar el estado de la cuestión. Determinar Cuál es el estado 
de las pruebas en términos de resultados. Finalmente proponer una formación docente que 
permita correr la frontera del conocimiento. Este es un tema complejo y por ende la 
necesidad de profundizar para proyectar la   formación continuada de docentes que aporte 
a la situación proponiendo ajustes desde el saber científico frente al sistema implementado 
desde hace varias décadas en Colombia. 
 

 Palabras Clave 
Prácticas pedagógicas, Evaluación docente, contexto escolar, experiencia vital, reflexión 
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Resumen  
Este artículo tuvo como objetivo analizar la gerencia de la calidad educativa en las instituciones 
oficiales del nivel de educación básica y media técnica, adscritas a la Secretaria de Educación 
Municipal de Cúcuta, Departamento de Norte de Santander. Fue una investigación mixta, con diseño 
de campo no experimental y apoyo bibliográfico, de nivel explicativo, siendo las fuentes de 
información primarias el representante de la respectiva Secretaría, así como 155 docentes, 61 
miembros del Consejo Académico y del Consejo Directivo y 4 Rectores de las instituciones Colegio 
Municipal Aeropuerto, Colegio Eustorgio Colmenares Baptista, Colegio San José del Trigal y Colegio 
Toledo Plata. Las técnicas de recolección fueron la entrevista, la encuesta y la revisión documental, 
integrándose los datos a través de la triangulación concurrente. Se encontraron falencias en la 
gerencia institucional de la calidad educativa congregadas en tres categorías: el carácter estratégico 
de la calidad educativa, las dinámicas organizacionales para la calidad educativa, y la visión de 
conjunto del sistema institucional. Como conclusión, se niega la hipótesis nula con la prueba Chi 
Cuadrada con p=0,001 y p=0,003 (p=0,005), encontrándose resultados no satisfactorios de los 
componentes de calidad educativa en estas instituciones, ya que, pese a que los actores educativos 
conocen los principios de calidad educativa, no se garantiza que el PEI, los informes de gestión, los 
planes de área y demás acciones de la institución, se rijan bajo los parámetros de la calidad 
educativa. 
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Resumen 
La participación comunitaria se convierte en el marco fundamental para el logro de una gestión 
integral del recurso hídrico, atendiendo a las grandes problemáticas de escasez que actualmente se 
presenta en  el mundo y Colombia; la educación ambiental dentro de sus propósitos nobles, se 
constituye en el dispositivo formativo y de gestión del conocimiento para lograr sentidos a la 
participación, para la sostenibilidad del ambiente,  comprendido éste, desde la interacciones 
sociedad- naturaleza, mediado por la cultura en un territorio particular; ambos conceptos se 
constituyen en una apuesta pedagógica para el consenso de intereses y acuerdos  entre la población 
y el Estado para avanzar hacia el manejo integral del  agua. El presente artículo, mostrará los marcos 
pedagógicos  dentro de la investigación acción participación, que guían la intervención del Trabajo 
Social , la promoción de una   participación cualificada y activa de la población localizada en la  
microcuenca del municipio de Chinácota, departamento Norte de Santander; Apuesta metodológica 
que posibilita  la apropiación de prácticas adecuadas,  el establecimiento de relaciones e 
interacciones  entre las poblaciones,  actores  institucionales y sectores, la  implementación de 
propuestas de intervención ambiental de carácter educativo  que armonizan las relaciones entre los 
sujetos y el recurso hídrico,  procesos de construcción del conocimiento y el dialogo como 
dispositivo constructor de  comunidad   y  finalmente la instalación   de capacidades  de gestión en 
la población participante para la  conservación y  preservación del recurso hídrico, en marcos de 
proyecciones y apuestas comunes en el territorio. 
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Resumen 
La planificación alude al establecimiento de metas, asignación de recursos, elección de estrategias 
adecuadas y administración del tiempo. Es susceptible de enseñanza y promueve el desarrollo de 
actividades cognitivas. La presente comunicación articula las estrategias planificativas que un 
educador matemático en formación considera para favorecer el estudio de las relaciones perímetro-
área desde una perspectiva visual y los grados de pensamiento autónomo movilizados. La naturaleza 
de la investigación es cualitativa (enfoque descriptivo e interpretativo). Puntualmente, se 
contempló el estudio de un caso (un estudiante en formación de la Licenciatura en Matemáticas de 
la Universidad de Nariño), seleccionado al azar. Para la discriminación del instrumento de análisis se 
consideró el método inductivo (las categorías de análisis emergen de los resultados de la 
investigación). Tres categorías de análisis fueron contempladas: estrategias de planificación, 
elementos de control y niveles de autonomía. La primera, determina las acciones orientadas a 
regular procesos cognitivos inmersos en la realización de una tarea. Las segundas, por su parte, 
aluden a los medios necesarios para realizar selecciones, y promover juicios que permiten decidir si 
una acción es relevante o no. Finalmente, los niveles de autonomía, se refieren a la capacidad de 
pensar y tomar decisiones por sí mismo entrelazando, privilegiando o ignorando variados puntos de 
vista. A manera de conclusión, se relacionan las estrategias de regulación empleadas por el 
educador en formación y los grados de autonomía evidenciados por los estudiantes que participaron 
en la investigación. 
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Abstact 
Geometric interpretations are used to obtain connections between mathematical objects 
and physics. In the case of operations between complex numbers, the geometric 
interpretation of addition and subtraction is well known; however, a geometric approach 
to the product is not common in textbooks. In this paper, we use visual representations for 
obtaining the multiplication of complex numbers through physical concepts: rotation and 
scaling. In addition, we use visual representations in order to obtain proofs without words 
for some identities.  
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Resumen 
En este trabajo se analiza la variabilidad y correlación de las propiedades fisicoquímicas del agua en 
acuicultura. Se parte del presupuesto de que la estrategia de controlar cada una de los parámetros 
ambientales observando su conformidad con los limites técnicos establecidos en acuicultura no es 
suficiente para evidenciar todos los aspectos que pueden comprometer la calidad del proceso.  Así, 
mediante un experimento, fueron registrados cuatro parámetros fisicoquímicos (oxigeno, 
temperatura, pH y la transparencia) recogidos en cuatro estanques de cría de especies acuáticas en 
la empresa Aquapesca de Mozambique. Los resultados mostraron que hubo variación significativa 
en los parámetros indicando que el proceso estuvo fuera de control. Por otro lado, la estructura de 
correlación evidenciada en los cuatro parámetros fisicoquímicos analizados mostró una relación 
fuerte y positiva entre la temperatura y el pH, el oxígeno y la transparencia se presentan 
inversamente correlacionados. Esta estructura de correlación entre los parámetros indica que una 
eventual reducción de la temperatura en el agua reduce también el pH y viceversa, asimismo, una 
reducción de la transparencia implica un aumento del oxígeno disoluto.  
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Resumen 
Es fundamental observar y describir dichas prácticas como el proceso que se desarrolla en el 
contexto del aula, en el que se pone de manifiesto determinadas relaciones desde las categorías 
que orientan las acciones de investigación y la relación docente-conocimiento-estudiante, centrada 
desde la enseñanza. De esta forma, también se reconocerá la situación actual de la educación en el 
país desde los planteamientos de las políticas educativas. El problema de investigación se dirige a 
indagar acerca de qué tipos de prácticas pedagógicas se están llevando a cabo, lo que de hecho 
señala que deben existir estrategias, técnicas, actitudes, valores, posturas políticas y percepciones, 
que permitan diferenciar unos tipos de práctica frente a otros. Por lo tanto, se busca establecer 
entonces, cuáles son esas prácticas pedagógicas que permiten la construcción colectiva de 
conocimiento en el aula de clase en la institución.  
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Abstract 

Locating in space is essential for devices that perform navigation. Currently Inertial Measurement 
Units (IMU) have been developed to allow navigation, however, this type of sensors present 
different errors in measurements. They have different errors that appear and accumulate when 
measurements advance. For this reason, the characterization of the error sources presented in 
sensor BNO055 is performed; Data is acquired using a Raspberry Pi and Allan’s variance method was 
used for data analysis and a parameter fit is made in the error equation using the Levenberg-
Marquardt numerical method. 
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Resumen 
El objetivo de este artículo es caracterizar las competencias de los profesores de Ciencias Naturales 
- Física en los niveles de educación básica y secundaria, según su función docente de acuerdo con 
los requerimientos del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Metodológicamente, se basó 
en un diseño cuantitativo, utilizando una encuesta de percepción de los estudiantes. Los resultados 
muestran, desde el punto de vista de los estudiantes, que los profesores tienen conocimiento de su 
disciplina; la práctica pedagógica (curricular, didáctica y evaluativa), pero se cuestiona el 
seguimiento y el mejoramiento de sus prácticas. También se cuestiona que los procesos 
relacionados con la investigación y el método científico no están vinculados a sus clases.  
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Resumen 
El presente artículo tiene por objeto caracterizar las competencias de los profesores de Ciencias 
Naturales - Física y Dibujo Técnico en los niveles de Educación Básica y Secundaria, según su función 
docente de acuerdo con los requisitos del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. 
Metodológicamente se basó en un diseño cuantitativo, utilizando una encuesta de percepción de 
los estudiantes. Los resultados muestran, desde la perspectiva de los estudiantes, que los profesores 
tienen conocimiento de su disciplina y de su práctica pedagógica (curricular, didáctica y evaluativa), 
pero se cuestiona el seguimiento y el mejoramiento de sus prácticas. También se cuestiona que los 
procesos relacionados con la investigación y el método científico no están vinculados a sus clases.  
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Resumen 
Los fotomultiplicadores de silicio (SiPM) son dispositivos ampliamente utilizados y tienen aplicación 
directa en varios campos científicos. Actualmente la Universidad Antonio Nariño (UAN) financia el 
Proyecto de Investigación Caracterización de las estructuras coherentes en la región de borde de la 
columna de plasma en el tokamak TCABR usando sondas de Langmuir, en cooperación con la 
Universidad de Sao Paulo (USP), en la cual se realiza investigación en plasma, y donde se ha 
propuesto recientemente emplear SiPMs para medir la emisión de rayos x de la columna de plasma. 
En esta aplicación, se deben conocer ciertas características específicas del SiPM en condiciones 
controladas de funcionamiento para establecer sus posibles cambios al verse expuesto a la radiación 
del plasma; una de sus características más importantes es la ganancia debido a su afectación directa 
por cambios de temperatura que genera alteraciones en la respuesta. Para caracterizar el SiPM en 
condiciones controladas se desarrolló un sistema de control automático de temperatura 
proporcional integral (PI) analógico, con el cual se controla una planta de caracterización para SiPM 
que permite variar la temperatura desde temperatura ambiente hasta 50°C estabilizando el sistema 
en menos de 1 minuto con error de posición menor al 2% y con sobre paso de 5.53%. 
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Resumen 
El trabajo trata sobre una estrategia pedagógica para el manejo adecuado de los residuos sólidos, 
en la institución educativa “Francisco José de Caldas”, del municipio de Tibú y la institución 
educativa “La Garita”, del municipio de Los Patios, Norte de Santander. Se propone, diseñar una 
estrategia pedagógica para el manejo de los residuos sólidos, en la Institución Educativa Francisco 
José de Caldas, del municipio de Tibú y la institución educativa La Garita, del municipio de Los Patios, 
Norte de Santander. Para ello, se identifican los procesos existentes, a través de la revisión de los 
documentos institucionales de la I.E Francisco José de Caldas, del municipio de Tibú y de la I.E La 
Garita, del municipio de Los Patios, para el manejo de los residuos sólidos generados durante la 
jornada escolar; seguido de, establecer los hábitos empleados por los estudiantes, para el manejo y 
la disposición de los residuos sólidos generados; para finalmente, formular acciones que permitan 
realizar el adecuado manejo y disposición de los residuos sólidos generados en la I.E Francisco José 
de Caldas, del municipio de Tibú y en la I.E La Garita, del municipio de Los Patios. La metodología de 
investigación aplicada es cuantitativa con un enfoque descriptivo. Para obtener la información 
necesaria y conocer la situación de la institución educativa Francisco José de Caldas del Municipio 
de Tibú y de la I.E La Garita, del municipio de Los Patios, respecto al manejo de residuos sólidos, se 
realizó primero una, observación directa del manejo de los residuos en la institución y luego, se 
aplicó una encuesta a la población objeto.  
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Resumen 
La investigación alrededor de las Prácticas Pedagógicas de los docentes de Lengua Castellana en 
básica secundaria, caracteriza dichas prácticas pedagógicas con base en el análisis de la apuesta 
nacional y los teóricos de la Práctica Pedagógica Olga Lucia Zuluaga y del área de la Lengua 
Castellana Chomsky y Hymes. Se desarrolló con base en un diseño cualitativo, desde el paradigma 
histórico hermenéutico, implementando la micro etnografía aplicando un análisis documental a los 
lineamientos y estándares de Lengua Castellana, al plan de área, y al proyecto educativo 
institucional (PEI), adicional se realizó un proceso de observación directa y la aplicación de una 
entrevista a los docentes informantes claves, a la luz de las categorías pedagogía, epistemología, y 
didáctica. Se evidencia la estructura de un proceso investigativo que arrojó como resultados las 
fortalezas y debilidades epistemológicas alrededor de la Práctica Pedagógica. 
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Resumen 
La estigmatización de las ciencias naturales y las matemáticas como asignaturas difíciles, aburridas 
y no aplicadas, a partir de los niveles de secundaria, ha provocado una mayor desarticulación entre 
el aprendizaje significativo de la física y el alumno, esto se puede reflejar en un menor desarrollo de 
competencias básicas, una repulsión casi instintiva de un gran número de estudiantes hacia estas 
materias y malos resultados en las pruebas que se realizan. Reflexionando sobre esta situación, 
aplicamos una intervención pedagógica basada en ECBI Educación en ciencias basada en la 
indagación. La intervención se llevó a cabo es una escuela privada de calendario B en Colombia. Los 
participantes fueron 90 estudiantes, los instrumentos utilizados para recolectar la información 
fueron: observaciones de clase, encuestas, entrevistas, una prueba de ingreso, una prueba de salida 
y otra posterior a la prueba de salida. Se diseñaron dos actividades específicas tipo ECBI: prácticas 
de laboratorio y fabricación de un dispositivo por parte del alumno. Estas dos actividades a su vez 
contaron con matrices con criterios de evaluación definidos para evaluar el impacto de la 
intervención, los estudiantes encontraron en la investigación un ambiente mucho más propicio para 
su aprendizaje y al final la propuesta permitió identificar impactos positivos de la ECBI así como 
resultados no tan deseados.  
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Resumen 
La presente investigación tuvo como finalidad proponer elementos teóricos para l a  descripción 
de las actitudes de los estudiantes en la enseñanza del cálculo diferencial basándose en el enfoque 
ontosemiotico en la idoneidad afectiva de la enseñanza de la matemática. El diseño de esta 
investigación con enfoque complementario de l o s  métodos cualitativo y cuantitativo, con   
predominio   del primero, bajo   el   paradigma   interpretativo. La modalidad de campo y un diseño 
cuasi-experimental para evaluar la aplicabilidad de los conceptos del cálculo diferencial.  Las 
técnicas de recolección fueron: primero, la entrevista semiestructurada, con el fin de garantizar la 
profundidad y densidad de la información a fin de converger en un sistema emergente de 
significados y categorías; segundo, la aplicación de un cuestionario para evaluar la capacidad 
cognitiva de los estudiantes bajo el enfoque ontosemiotico   y tradicional; tercero, la observación 
mediante encuestas. Los hallazgos conducen en un proceso de instrucción mediante el cual se 
enseñan eficientemente conceptos matemáticos, se valora el papel del estudiante como un ser 
asertivo, autónomo y responsable de su formación mientras el docente contribuye al desarrollo del 
soporte emocional aumentando la motivación, la autoconfianza y el interés en el estudiante por el 
aprendizaje de las matemáticas. 
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Resumen 
La conversión no es obvia para la mayoría de los estudiantes. Si bien es susceptible de aprendizaje, 
su reflexión no es objeto de atención en el aula. Es necesario, pues, promover procesos de 
enseñanza que centren su atención en el aprendizaje de la conversión. La presente investigación 
centra su atención en cómo los estudiantes aprenden a convertir representaciones dadas en lengua 
natural (consignas de los problemas) en representaciones expresadas en escritura algebraica. Se 
considera un enfoque cualitativo. Se aplicó una propuesta de enseñanza para promover el 
aprendizaje de la conversión a través de la resolución de problemas donde intervienen ecuaciones 
lineales con una incógnita. Se trabajó con una población de 30 estudiantes de grado séptimo. Cuatro 
categorías de análisis contemplan el instrumento metodológico: momentos de enseñanza de la 
conversión, tipos de conversión, errores en la conversión y causas que generan los errores. La 
extracción de las categorías se hizo de forma inductiva. Como unidades de análisis se consideró los 
procesos de los estudiantes al desarrollar la propuesta de enseñanza. 
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Resumen 
La enseñanza del diseño de la arquitectura siempre ha generado constante interés entre los 
docentes de las distintas escuelas del mundo entero con el propósito de encaminarse en la 
búsqueda del cómo optimizar el proceso de aprendizaje, en particular de la ideación del proyecto, 
aspecto que tiene por fundamento en la formación académica inicial el despertar de la creatividad, 
pero claramente enmarcada en unos lineamientos directamente establecidos por lo 
específicamente disciplinar, que lo hace más complejo porque obedece a un proceso individual de 
concretar los diversos elementos que conforman el objeto arquitectónico en una idea indisoluble 
que a la vez se debe comunicar de forma coherente. Estas razones fundamentan el caso analizado 
por docentes del ciclo básico del taller de arquitectura de la universidad Francisco de Paula 
Santander, que realizan un seguimiento mediante su práctica pedagógica que les permita 
fundamentar su actuación de la enseñanza aprendizaje, a través de un estudio tanto de las fases del 
proceso creativo, como de las habilidades fundamentales en la formación del arquitecto, que es 
llevado a cabo en la práctica del desarrollo del taller de diseño, tomando como caso de estudio el 
ejercicio objeto arquitectónico portable. Como resultado se llega a establecer que la relación entre 
el objetivo del proyecto establecido como un reto, los saberes fundamentales del aprendizaje y los 
elementos que conforman el proceso creativo son la base para la definición de un esquema que de 
manera gráfica representa la experiencia en la enseñanza del diseño para el desarrollo de las 
competencias disciplinares requeridas, que se designa con el nombre Diagrama de BAL.   
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Competencias disciplinares, Creatividad, Diseño arquitectónico, Enseñanza - aprendizaje, Pedagogía 

del diseño 
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Resumen 
La práctica pedagógica vista desde el campo epistemológico, institucional y metodológico se 
convierte en la categoría axial del presente texto, base de una  tesis doctoral del mismo título, el 
objeto de análisis  un conjunto de teorías, prácticas y discursos producidos por los actores; docentes 
universitarios, asesores y docentes en formación, que participan en el desarrollo de ella en el 
contexto de la Facultad de Ciencias de La Educación de la Universidad del Tolima, el programa de 
Lengua Castellana y los centros de práctica. Estos discursos de carácter aseverativo, otros inciertos 
o ambiguos, fueron fuente de análisis, estudio e interpretación y un gran desafió para acercarse a 
las prácticas y sus representaciones sociales, para develar sus sentidos, construir una nueva mirada 
que permite en un corto plazo ser base cierta y segura para transformar e intervenir este ejercicio 
vital en la formación de los futuros licenciados. Lo propuesto era impostergable en la Universidad, 
debido a la no existencia de trabajos investigativos que abordaran este campo, y permitieran tener 
un conocimiento real de lo que ocurría en la puesta en escena del ejercicio, acercarse a la práctica 
pedagógica. 
permitió develar sus representaciones sociales y dar respuesta a preguntas fundamentales ¿Cuáles 
son las características de los actores de la práctica?, ¿cómo realizan las prácticas?  y ¿cuáles son las 
representaciones sociales de la práctica pedagógica que poseen los maestros de práctica, los 
docentes asesores y los docentes en formación que están comprometidos con el proceso? 
Caracterizar y develar la práctica pedagógica permitió describir el panorama general del ejercicio 
más importante de la formación de licenciados a través de las voces de sus actores, saber que 
concepciones y representaciones atraviesan la práctica y hacen de ella un fenómeno digno de 
transformar en busca de la mejora. 
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Abstract 
In mathematics, engineering, and physics, some problems can be solved through complex functions; 
in many cases, with geometric inconveniences or complicated domains. Conformal mappings are 
essential to transform a complicated analytic domain onto a simple domain.  The study of mappings 
requires visual representations for understanding the transformation of domains for a given 
function; this work provides a graphical overview of the transformation of a set of regions by the 
complex exponential function.  
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Abstract 
This paper analyzes the measurement of mental state variables (engagement, stress, interest, 
relaxation, excitement, focus) captured and processed through a brain-computer interface (BCI), 
which processes electrical signals emitted by the brain in a time span and during the development 
of a particular activity. Specifically, the measurement of this type of variables was taken during the 
interaction process of a sample of engineering students with a traditional book and a book with 
augmented reality (AR book) in two experiments. The central scope of the study is focused on 
analyzing the behavior of the mental state variables of an engineering student when interacting with 
a traditional book and in a second experiment analyzing the behavior of the mental state variables 
when reading and interacting with an AR book. The foundation of the work is explained by the 
constant incorporation of emerging technologies in the educational resources used in the subjects 
of the undergraduate academic programs in Engineering; however, the students' perception of their 
emotions when interacting with this type of educational resources is not clear. Specifically, for the 
development of the experiments proposed in the work, a book with augmented reality was designed 
and implemented, which was used so that a sample of the students of the subject Data Structures 
and Algorithms of the Systems Engineering Program the University of Pamplona will interact with a 
chapter and mental state measures can be taken in the interaction process. Among the most 
relevant results, it can be stated that the variable of interest is the one with the highest increase 
when reading an AR book with respect to the measures taken when reading a traditional book.  
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Resumen 
Este proyecto parte de la premisa que la apatía de los estudiantes es uno de los factores más 
importantes que influye al momento de observar el desempeño de estos dentro de una materia de 
ciencia, en este caso Física, y a su vez esto genera un bajo rendimiento en las pruebas oficiales 
nacionales, en el caso de Colombia, las pruebas SABER 11. Es necesario reconocer que los 
estudiantes, debido a la presencia de las TIC, aprenden de forma diferente día a día. Según Roig 
(2016), “Las nuevas tecnologías han transformado la forma de acceder a la información y por ende 
la forma de aprendizaje de las personas, afectando de forma significativa los procesos educativos” 
(p. 231). Por lo tanto, nuestro objetivo general es Diseñar Objeto Virtual de Aprendizaje para la 
enseñanza de conceptos básicos de ondas mecánicas y de óptica geométrica mediante la pregunta 
contextualizada para estudiantes de grado once, para ayudar a dinamizar la física. Para Cabrera, 
Sánchez, & Rojas (2016) “Los OVA han adquirido especial trascendencia e importancia en los últimos 
años dada la forma como consiguen conectar los procesos educativos con las TIC, además, se les 
considera como herramienta esencial para potenciar los procesos de educación” (p. 5). El proyecto 
estuvo enmarcado en el tipo de investigación exploratoria, con un enfoque cuantitativo, haciendo 
uso de las etapas de MEDEOVAS, etapas que permitieron el correcto desarrollo del Objeto Virtual 
de Aprendizaje, desde el momento de su planteamiento hasta su ejecución y su respectiva 
evaluación. Se pudo concluir que la elaboración de esta propuesta didáctica para abordar algunos 
temas de física representa una ventaja frente a los recursos básicos tradicionales.  
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Resumen 
La enseñanza eficaz de las matemáticas implica un reto en las aulas de clase tanto para el docente 
como para los alumnos. Los estudiantes que presentan Síndrome Down SD manifiestan dificultades 
en el proceso de aprendizaje, debido principalmente a alteraciones en la estructura y función 
cognitiva que se manifiestan de modo diverso, tanto cualitativa como cuantitativamente. En este 
contexto, la presente investigación pregunta por las orientaciones pedagógico-didácticas que 
promuevan el desarrollo del pensamiento matemático y faciliten los procesos de aprendizaje en 
estudiantes con SD. Para lo cual se adelanta un estudio cualitativo desde el diseño documental. A 
partir del análisis de la información se obtienen las categorías: Perfil del estudiante SD, Factores 
asociados al Aprendizaje matemático SD y Estrategias SD del docente de matemáticas. Se concluye 
que a pesar de las limitaciones, es posible la construcción de conceptos matemáticos que emergen 
principalmente del conjunto de recursos y actividades de carácter lúdico-concreto, del 
reconocimiento del contexto y las características específicas del estudiante a partir de prácticas 
reflexivas. Así mismo, se encuentra que las orientaciones didácticas para el desarrollo de 
aprendizajes matemáticos aumentan su efectividad con el dominio del lenguaje del estudiante SD.   

Palabras Clave 
Enseñanza de las matemáticas. Aprendizaje Síndrome de Down. Estrategias didácticas. Pensamiento 

matemático. Análisis documental. 

Referencias Bibliográficas 

Aldana Bermúdez, E., Gutiérrez Zuluaga, H., & Wagner Osorio, G. (2018). Formación de profesores 

para una educación matemática en y para la diversidad. Sophia, 14(1), 65-74. 

Aldana, E., & López, J. H. (2015). Una didáctica de la matemática para la formación en diversidad: 

síndrome de down. Acta Latinoamericana de Matemática Eductiva. 28, 71-77 

mailto:mayraarevalo@ufps.edu.co
mailto:miguelangelgg@ufps.edu.co
mailto:cindylicethmz@ufps.edu.co


 
 

 

Conde Gómez, J. (2016). Creación de material didáctico de matemáticas para niños con Síndrome 

de Down. 

Costa, A. B. D., Picharillo, A. D. M., & Elias, N. C. (2017). Avaliação de habilidades matemáticas em 

crianças com síndrome de Down e com desenvolvimento típico. Ciência & Educação (Bauru), 

23(1), 255-272. 

D’Amore, B., & Fandiño Pinilla, M. I. (2017). Reflexión sobre algunos conceptos clave de la 

investigación en Educación Matemática: didáctica, concepto, competencia, esquema y situación. 

ECO MATEMATICO, 8(s1), 61-67. doi: https://doi.org/10.22463/17948231.1385  

Dolores Palacios, M., Conforme-Zambrano, E. G., Villavicencio, F., Arpi, N., Clavijo Castillo, R., & 

Mora, J. C. (2018). Manifestaciones de control de padres y madres de familia en Cuenca, Ecuador, 

sobre sus hijos de entre 5 y 12 años. Revista Perspectivas, 3(1), 44-58. 

https://doi.org/10.22463/25909215.1423  

González, M. P., Raposo-Rivas, M., & Martínez-Figueira, M. E. (2015). Las TIC en la educación de las 

personas con Síndrome de Down: un estudio bibliométrico. Virtualidad, Educación y 

Ciencia, 6(11), 20-39. 

Hernández, R. V., Mariño, L. F., & Cañas-Torres, J. O. (2015). Aprendizaje y formación por 

competencias del pensamiento numérico. ECO MATEMATICO, 6(1), 22-33. doi: 

https://doi.org/10.22463/17948231.453  

Hernández, Y. (2019). Enseñanza de suma y resta de números naturales a niños con Síndrome de 

Down. Investigación e Innovación en Matemática Educativa, 4, 354-356. 

Hernández-Suarez, C. A., Ramírez-Leal, P., & Rincón-Álvarez, G. A. (2013). Pensamiento matemático 

en estudiantes universitarios. ECO MATEMATICO, 4(1), 4-10. 

https://doi.org/10.22463/17948231.72  

Intelisano, S. M. (2017). El logro académico estático y dinámico en matemática desde el modelo de 

las inteligencias múltiples. ECO MATEMATICO, 8(s1), 78-86. doi: 

https://doi.org/10.22463/17948231.1391  

Jaramillo-Benítez, J. E., & Rincón-Leal, J. F. (2019). Estilos de aprendizaje de los estudiantes del 

segundo semestre de Licenciatura en matemáticas. ECO MATEMATICO, 10(1), 71-75. doi: 

https://doi.org/10.22463/17948231.2546  

Kyriakou, T., Charitaki, G. y Kotsopoulou, A. (2015). Enfoque multisensorial mediante el uso de las 

TIC para la inclusión escolar de un niño con síndrome de Down. Procedia Computer Science, 65 , 

158-167. 

López, D. G. (2018). Aprendiendo desde la perspectiva de las necesidades educativas 

especiales. Revista Internacional de apoyo a la inclusión, logopedia, sociedad y 

multiculturalidad, 4(2), 115-125. 

López, D. G. (2018). Matemáticas y síndrome de Down. Revista Internacional de apoyo a la inclusión, 

logopedia, sociedad y multiculturalidad, 4(1), 119-123. 

López-Mojica, J. M., Cárdenas, C., Sánchez. Y., y Aceves, L. (2017). Pensamiento algebraico de 

jóvenes con síndrome de Down: la noción de patrón geométrico. En L. Aké (Ed) en Pensamiento 

algebraico en México desde diferentes enfoques. 

López-Mojica, J. M., García, A. E. N., & Hernández, C. M. (2020). Nociones matemáticas (masa y 

volumen) de niños con Síndrome de Down. Revista Eletrônica de Educação, 14, 2904023. 

https://doi.org/10.22463/17948231.1385
https://doi.org/10.22463/25909215.1423
https://doi.org/10.22463/17948231.453
https://doi.org/10.22463/17948231.72
https://doi.org/10.22463/17948231.1391
https://doi.org/10.22463/17948231.2546


 
 

 

Méndez- Omaña, J. P., & Jaimes- Contreras, L. A. (2018). Clima social familiar e impacto en el 

rendimiento académico de los estudiantes. Revista Perspectivas, 3(1), 24-43. 

https://doi.org/10.22463/25909215.1422  

Pacheco-Carrascal, N. (2016). La motivación y las matemáticas. ECO MATEMATICO, 7(1), 149-158. 

doi: https://doi.org/10.22463/17948231.1026  

Pereira, J. A. G., Bermúdez, E. A., & Mesa, J. H. L. (2016). Representaciones semióticas en el 

desarrollo del pensamiento algebraico. RECME-Revista Colombiana de Matemática Educativa, 

1(1b), 62-63. 

Rojas Gómez, J. T. (2017). El pensamiento Abstracto a partir de la interdisciplinariedad de las 

Matemáticas. ECO MATEMATICO, 8(s1), 51-53.  doi:  https://doi.org/10.22463/17948231.1382  

Rojas-Ferreira, R. E. (2016). Aproximación a las Discapacidades Específicas de Aprendizaje en la 

competencia Matemática en el contexto educativo colombiano. ECO MATEMATICO, 7(1), 121-

140. doi:  https://doi.org/10.22463/17948231.1024  

Screpnik, C., & Ibáñez, J. S. (2020). Estrategias didácticas: TIC para favorecer la construcción de 

conceptos matemáticos en Niños con Síndrome de Down. Electronic Journal of SADIO (EJS), 19(2), 

192-207. 

Tangarife Chalarca, D. (2018). La enseñanza de las matemáticas a personas con síndrome de Down 

utilizando dispositivos móviles. Revista electrónica de investigación educativa, 20(4), 144-153. 

Villamil-Rincón, D. L., Aldana-Bermúdez, E., & Wagner-Osorio, G. (2018). Análisis de contenido del 

concepto de área en educación superior. Revista de Investigación, Desarrollo e Innovación, 8(2), 

265-278. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://doi.org/10.22463/25909215.1422
https://doi.org/10.22463/17948231.1026
https://doi.org/10.22463/17948231.1382
https://doi.org/10.22463/17948231.1024


 
 

 

 

 

PROPUESTA CURRICULAR DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE LA 

LICENCIATURA EN FILOSOFÍA DE LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN DE LA UNAD DESDE LA PERSPECTIVA DE LA CALIDAD 

Y EDUCACIÓN INCLUSIVA 
Sandra Milena Galvis Aguirre 1, Dignora Inés Páez Giraldo2, Edgar Crisanto Medina Pedraza3, Luz 

Yaneth Franco Ballesteros4  

1 Magister en Filosofía, Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, sandra.galvis@unad.edu.co 
2 Doctora en Ciencias de la Educación, Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, dignora.paez@unad.edu.co 

3Doctor en Teología Moral, Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, edgar.medina@unad.edu.co 
3Magister en Psicología Comunitaria, Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, luz.franco@unad.edu.co 

 

Resumen 
La presente ponencia pretende dar a conocer los avances de un proyecto de investigación que tiene 
como objetivo analizar la pertinencia de los aspectos curriculares de las prácticas pedagógicas del 
Programa de Licenciatura en Filosofía de la Escuela de ciencias de la Educación, a la luz del Modelo 
Pedagógico de la UNAD (PAPS) y a los Lineamientos del Ministerio de Educación Nacional (MEN). En 
esta propuesta se identificaron fortalezas y aspectos por mejorar frente a la identificación y 
respuesta a los procesos de calidad y educación inclusiva, teniendo en cuenta la misión de la UNAD 
y las exigencias de los lineamientos del MEN. 
Las prácticas pedagógicas se comprenden desde su enfoque curricular como un espacio de 
formación integral en donde se pone en marcha las competencias adquiridas por el docente en 
formación, en ella se reconocen la observación, la inmersión y la investigación, como ejercicios a 
partir de los cuales el futuro docente se apropia y comprende el sentido formativo de los escenarios 
propios del desempeño profesional y se desarrollan habilidades de tipo social, cultural, académico 
e inclusivo, estableciendo una relación entre la comunidad educativa, el educador y su contexto.  
Se propone a nivel metodológico, un abordaje investigativo con enfoque cualitativo de tipo 
argumentativo-documental. La muestra empleada fueron los cursos del componente práctico del 
disciplinar básico común y del disciplinar específico de la licenciatura en filosofía según la resolución 
12423 del 31 julio de 2018. Se logra concluir que, la universidad Nacional Abierta y a Distancia, se 
ha caracterizado por brindar una educación de calidad desde un enfoque de educación inclusiva, 
dando paso a una educación para todos, con un enfoque desde la diversidad, fomentando la 
participación de todos los ciudadanos sin exclusión alguna. Como lo señala Meza (2010) dicho 
concepto ha evolucionado hacia la comprensión de que todas las personas con sus diferencias 
culturales, sociales y de aprendizaje, deben gozar de los mismos. 

Palabras Clave 
Prácticas pedagógicas, Calidad de la Educación, Educación Inclusiva, Currículo.  

mailto:sandra.galvis@unad.edu.co
mailto:dignora.paez@unad.edu.co
mailto:edgar.medina@unad.edu.co
mailto:luz.franco@unad.edu.co


 
 

 

Referencias Bibliográficas 

Bolaños, L. (2006). “Modelos para la formación del profesorado”. En: La formación del profesorado 

desde la perspectiva de género. p. 25-50. Cali: Editorial Universidad Santiago de Cali. 

Escudero, J. (2011). La educación inclusiva, una cuestión de derecho. Universidad de Murcia. 

Educativo siglo XXI, vol. 30 (2), 109-128. 

Gamboa-Suárez, A. A. (2016). Docencia, investigación y gestión: Reflexiones sobre su papel en la 

calidad de la educación superior. Revista Perspectivas, 1(1), 81-90. 

https://doi.org/10.22463/25909215.973  

Ministerio de Educación Nacional. (2017). Resolución 18583. “Por la cual se ajustan las 

características específicas de calidad de los programas de Licenciatura para la obtención, 

renovación o modificación del registro calificado, y se deroga la Resolución 2041 de 2016». 

Bogotá D.C. 

Ocampo, A. (2014). La Inclusión, Universidad y discapacidad: una complejidad epistémica más allá 

de la igualdad de oportunidades. Revista de Educación Vol. 19 (2), 55 - 68. 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD. (2010). Documento de práctica pedagógica. 

ECEDU. Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD. (2011). Proyecto Académico 

pedagógico Solidario. Versión 3.0. Bogotá. 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Abadía G., Constanza. (Julio de 2015). Lineamientos 

Académicos para el desarrollo del componente práctico. Vicerrectoría Académica y de 

Investigaciones. VIACI-LADCP. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://doi.org/10.22463/25909215.973


 
 

 

 

 

SISTEMATIZACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE 

APROPIACIÓN DE LA CTEI QUE PROMUEVA EL PENSAMIENTO 

CRÍTICO EN NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES DE LAS IE DEL TOLIMA 
Laura Henao Morales 1, Julio Eduardo Mazorco Salas 2, Robinson Ruiz Lozano 3 

1 Magister en Territorio, Conflicto y Cultura, Universidad de Ibagué, laura.henao@unibague.edu.co. 
2 Magister en Educación, Universidad de Ibagué,  julio.mazorco@unibague.edu.co 

3 Doctor en Ciencias de la Educación, Universidad del Tolima. rruizlo@ut.edu.co  

Resumen 
La presente investigación es el proceso de sistematización de experiencias de la implementación de 
la estrategia de apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación que promueve el 
pensamiento crítico en niños, niñas y jóvenes de las instituciones educativas del departamento del 
Tolima. Esta investigación se realiza en convenio entre la Universidad de Ibagué y la Universidad del 
Tolima; cuyo objetivo general es identificar los aprendizajes de la comunidad educativa con relación 
a la apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación en las instituciones educativas de los 11 
municipios focalizados.  Las categorías que fundamentan el marco teórico son la sistematización de 
experiencias, el aprendizaje, las comunidades educativas, el territorio: límites y entornos posibles 
donde transcurre la vida humana, la apropiación social de ciencia, tecnología e innovación, la 
práctica pedagógica, percepción de los actores y memoria colectiva. El diseño metodológico que 
plantea la propuesta es desde la estrategia investigativa de sistematización, con un enfoque 
hermenéutico.  
La presente sistematización se desarrolló siguiendo un enfoque hermenéutico, con el fin de poder 
corresponder a los objetivos , en este sentido, Heidegger citado por Packer (2010) señala que la 
hermenéutica es el método de investigación más apropiado si se tratase de estudiar la conducta 
humana, al considerarlo no solo innovador, sino también con un gran interés de describir y estudiar 
aquellos fenómenos humanos que suelen ser significativos, de tal forma que a partir del detalle y la 
minuciosidad, se sienta la necesidad de interpretar al querer explicar la experiencia.  
Teniendo en cuenta la intencionalidad del presente proyecto, se implementó la Sistematización 
como método de investigación, entendiéndola a partir de Carrillo y Cordero (2017), como una 
modalidad metodológica con identidad propia, en la que sus protagonistas realizan una 
participación activa; y donde lejos de buscar verificar, comprobar o confrontar la teoría con una 
realidad concreta, se busca comprenderla desde la mirada y la voz de sus participantes, partiendo 
de los saberes que han suscitado la propia experiencia, los relatos, narrativas y sus discursos. Dicha 
metodología promueve no solo la producción de conocimiento a partir de la reflexión, sino además 
que los saberes sean útiles en la transformación de la acción comunitaria, minimizando la brecha 
entre la objetividad y subjetividad, para permitir a sus protagonistas ser conscientes de su capacidad 
observadora, dialógica, crítico-reflexiva y transformadora de la realidad.  
La apropiación social de CTeI es un proceso a largo tiempo, que implica el esfuerzo y participación 
de varios actores de una comunidad; está atravesado en el entorno educativo y comunitarios por 
una transformación inicial en las prácticas pedagógicas que permiten la adquisición de nuevos 
aprendizajes en sujetos inquietos por el conocimiento. A partir del análisis documental realizado de 
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las ideas de solución propuestas por los 332 equipos de creatividad, se reconoce que las 
transformaciones de los territorios deben ir acompañados del crecimiento de las personas, esto se 
alinea con la idea que no es posible concebir una sociedad desarrollada en la cual las personas no 
tengan oportunidades de desarrollo personal. En la medida que cada persona satisfaga sus intereses 
y expectativas, esta podrá participar activamente del desarrollo de su comunidad, lo cual significa 
que el desarrollo emerge de lo micro (persona) hacia lo macro (sistema). 
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Resumen 
Una anterior investigación ha posibilitado analizar arqueológica y genealógicamente los dispositivos 
de saber/poder desde los enunciados de calidad y de excelencia de la educación que constituyen 
sujetos econoglobales para una sociedad de mercado y de finanzas, configurada por el 
neoliberalismo y la globalización (Batanelo, 2017). Este análisis de Foucault nombrado ontología 
histórica, ontología crítica, ontología del presente, ontología de nosotros mismos (Foucault, 2010b: 
39) cuestiona las relaciones con la verdad que constituye sujetos de conocimiento; respecto del 
campo del poder que constituye sujetos capaces de actuar sobre los otros; y la relación con la moral 
que constituye sujetos éticos (Castro, 2011: 269). La investigación arqueológica analiza los discursos 
que articulan y le dan consistencia de acontecimiento histórico. La investigación genealógica extrae 
de la contingencia de lo real, la posibilidad de crear una nueva realidad (Foucault, 2010a: 24). Ante 
esta visibilización de relaciones, la posición crítica asumida, al tomar estos “instrumentos para 
luchar, resistir y no querer lo que hay en el presente” (Jódar, 2007: 40) y el actual  acontecimiento 
de una Sociedad de la cuarentena, se propone una Pedagogía de la inquietud de sí mismo desde el 
lenguaje y una formación de maestros en los cursos de Prácticas pedagógicas de la Licenciatura en 
Lengua Castellana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Tolima, a partir 
de la lectura comprensiva, analítica y crítica (Ramírez, 2018) de las teorías de Henry Giroux, con el 
libro “Los profesores como intelectuales” (1990), Jacques Ranciére desde el texto “El maestro 
ignorante” (2007), y Michel Foucault en su libro “Vigilar y Castigar” (2002), para aprender como 
licenciados  y orientar en educación básica y media a hacer discurso desde  el discurso y entender 
el discurso como texto, a partir del discurso.  
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Abstract 
There are different factors that can cause a vehicular accident, starting with the carelessness of the 
driver or pedestrian, putting in risk his life and the life of third parties; by roads in bad conditions 
and lack of signaling, without warning him of the adversities that continue in the road, for this 
reason, the research work was developed on the causes of road accidents in four sectors, compiling 
information on the roads corresponding to the proposed streets and avenues, followed by defining 
the possible causes of the problems in the critical sites and thus defining the possible factors of 
accident. Finally, solutions are proposed to reduce the percentages of vehicle accidents at the 
critical points found, decreasing the indicators of accident and mortality in this vehicle sector, giving 
people peace of mind when leaving their homes.  
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Abstract 
Structural engineering applications rely heavily on physics and mathematics. Their appropriation 
requires the combination of the logical strength provided by the hard sciences with the 
simultaneous awakening of social sensitivity. Logical strength is provided by mathematics and 
physics with practical solutions and new thinking relationships. Social sensitivity is achieved by 
inserting that "hard" knowledge into the solution of community problems. However, nowadays the 
teaching of hard sciences and their applications privileges mechanicity over holistic knowledge. This 
practice seems to silence the sensitivity of the one who is formed, postponing it, in order to give 
maximum energy to rational learning. Thus, the act of dreaming is limited by dimensional barriers 
and is forced to justify itself within what is possible without opportunity for the impossible. We 
propose to think about the teaching of structural engineering as the artist does when he conceives 
his work: he dreams it, tries it, feels it, and adjusts and delivers it after he has understood it with his 
whole being. To achieve this it is possible to use metaphor, contradiction, error to help awaken our 
disciples instead of teaching them only to reproduce the work of others, to understand the 
difference between creating and manufacturing and to awaken their devotion to all that is alive. It 
may be helpful if they allow themselves to doubt the absence of life in the inert and perhaps 
conceive their works as if they were a living being that is born, grows and perishes in harmony with 
the environment. In practical terms, the use of general strategies such as the optimization of 
content, the formation of concepts from mayeutics, the reduction of standardization and 
evaluation, and the abolition of the belief that there can be useless knowledge can be good options 
for making a transition to more harmonious teaching-learning processes. In terms of curriculum, it 
is advisable to rethink content, reduce standardization, and personalize assessment.  
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Abstract 
This research reflects on the usefulness of cinema as a pedagogical practice and tool that 
strengthens the perception of the urban-built space typical of architecture. Its methodology 
corresponds to a mixed and documentary approach, of a practical and exploratory nature, through 
which a General Format for the Evaluation of Cinematographic Works was constructed, based on 
the study of Categories of Analysis derived from the Evaluation Format used by the Architecture 
Program's Design Workshop of the Francisco de Paula Santander University, and in accordance with 
the guidelines established by the Colombian Institute for the Evaluation of Higher Education - ICFES. 
As a relevant finding, it stands out that cinema as a pedagogical tool, favors the understanding of 
urban space, obtaining its maximum representation in the technological and representational 
components, as well as in the categories of temporality and morphology. 

Key words  
Architecture, Cinema, Urban Space, Perception, Pedagogical Practice. 

References 

Álvarez, C. A. (2011). Metodología de la Investigación Cuantitativa y Cualitativa: Guía Didáctica. 

Neiva: Universidad Surcolombiana. 

Arenas, O. A. (16 de Junio de 2013). Urbe y Ciudad: La Necesaria Distinción. Enfoques y Perspectivas 

Sociológicas. 

Ayala Garcia, E. T., & Barrera Prieto, J. M. (2018). Competencias investigativas en docentes 

universitarios. El caso del departamento de arquitectura de la Universidad Francisco de Paula 

Santander. Revista Perspectivas, 3(1), 71-84. https://doi.org/10.22463/25909215.1425  

Chaves, C. R. (Junio de 2005). La Categorización: Un Aspecto Crucial en la Investigación 

Cualitativa. Revista de Investigaciones Cesmag, 11(11), 113 - 118. 

Deleuze, G. (1983). La Imagen-Movimiento: Estudios sobre Cine 1. Ediciones Paidós. 

Franco, A. (2017). Ciudad y Espacio Urbano en el último Cine Iberoaméricano. La Coruña: 

Universidade da Coruña. 

mailto:ferodriguez095@hotmail.com
mailto:erikatatianaayala@ufps.edu.co
mailto:luzkarimecr@ufps.edu.co
https://doi.org/10.22463/25909215.1425


 
 

 

Gamarra, H. (2016). Introducción a la Cinematografía. Cine, Educación y Cultura. (F. Cinemateca, 

Ed.) Paraguay: Fundación Itaú. 

García-Quintero, C., & Villamizar Suárez, G. (2017). Análisis fenomenológico de la conciencia del 

docente a partir de sus prácticas evaluativas. Revista Perspectivas, 2(2), 49-59. 

https://doi.org/10.22463/25909215.1313  

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. (2017). GUÍA DE ORIENTACIÓN: SABER PRO 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. Módulo de Proyecto de Arquitectura 2017. Bogotá D.C.: ICFES. 

Llorca, J. (2012). Cine, Ciudad y Arquitectura. Apuntes Metodológicos: El Caso de El Grupo de 

Cali. CS. 

MINEDUCACIÓN. (2018). La Práctica Pedagógica como Escenario de Aprendizaje. Bogotá: Ministerio 

de Educación Nacional. 

Tamayo de Serrano, C. (Diciembre de 2002). La Estética, el Arte y el Lenguaje Visual. Palabra 

Clave(7). 

Villamizar-Acevedo, G. A., Lozano-León, S. G., & Sierra-Garavito, E. D. (2017). Creencias sobre las 

fuentes y formas de acceso al conocimiento generadas en las prácticas pedagógicas desde la 

perspectiva del estudiante. Revista Perspectivas, 2(1), 18-27. 

https://doi.org/10.22463/25909215.1281  

Zamora, M. d. (2014). La Red Urbana de Woody Allen. Análisis del Espacio Narrativo 

Cinematográfico. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://doi.org/10.22463/25909215.1313
https://doi.org/10.22463/25909215.1281


 
 

 

 

 

CONTRIBUTING FACTORS IN ACADEMIC PERFORMANCE AND 

TROUBLES ASSOCIATED WITH TEACHING IN AREAS OF PHYSICS IN 

ENGINEERING STUDENTS OF FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

UNIVERSITY 
Pedro Garzón-Agudelo 1, Wlamyr Palacios Alvarado 2, Byron Medina Delgado 3 

1 Especialista en Gerencia de Proyectos, Universidad Francisco de Paula Santander, E-mail: pedroantonioga@ufps.edu.co 
2 Doctor en Ciencias Gerenciales, Universidad Francisco de Paula Santander, E-mail: wlamyrpalacios@ufps.edu.co  

3 Doctor en Ciencias, Universidad Francisco de Paula Santander, E-mail: byronmedina@ufps.edu.co  

 

Abstract 

Learning processes are affected by a series of factors, both individual of the students and the 
institutional environment in which they develop. The present work is developed under the context 
of learning processes in areas of physics in Engineering students, belonging to a Technology in 
Industrial Processes program, considering the sociodemographic and academic variables that affect 
students and that in turn affect student dropout. Data collection instruments were applied to a 
population group of 90 students, allowing to propose strategic scenarios that would contribute to 
improve the quality of academic processes and students' skills in the study of mechanical and 
electromagnetic physics.  It was determined that the role played by teachers and the methodology 
in which they teach their students, the physical conditions and teaching methods directly affect the 
effectiveness of learning and academic performance. It was also demonstrated that the lack of prior 
knowledge in the fundamentals of logic-mathematics and basic physics are determining aspects in 
the failure and repetition of the subjects. 
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Abstract 
Vehicle congestion is a phenomenon that affects the world due to the potential increase in its 
population. An analysis of the capacity and level of service on the city's main avenue is carried out, 
where this type of problem frequently occurs. The information is collected through vehicle gauging 
and using the HCM 2000 method, which includes the identification of a saturation flow rate and 
other variables, conceptualizing the causes and critical points of the sector to diagnose the vehicle 
situation, subsequent classification and finally processing according to the Road Capacity Manual 
2000. Within the conclusions it can be stated that the system has a level of service D and E, being 
these unstable, with tolerable speeds in some specific hours, but with little mobility, extensive 
vehicle queues and high waiting times due to its narrow road space.  
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Resumen 
The research aims to study digital computer graphics in mathematics applied to physics, follows a 
quantitative approach with qualitative support by using elements of cyberjournalism and from the 
quantitative uses the method of Solomon. The process was developed in basic education institutions 
in the city of Cúcuta, Colombia, with a group of university students. The objective of the project was 
to design and implement a pedagogical strategy for the development of problem-solving 
competence in mechanical physics based on digital computer graphics. The results showed that the 
implementation of the computer graphics tool contributes to the conceptualization in mechanical 
physics, communication skills in hypertextuality, immediacy, interactivity, improvement of skills in 
variety, depth, text focus and in the development of the competence interpretation of problems in 
context Colombia. 

Keywords: modeling, machine learning, method of Solomon and pedagogical strategy 
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Resumen 
La reflexión que se plantea es el valor de la Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC), 
como agente mediador ante la implementación del modelo pedagógico dialógico-crítico. Así mismo, 
persiguen un cambio en dirección ante tradiciones pedagógicas arraigadas en el docente 
permitiendo un cambio de alternativa y espacio de aplicación con prácticas incluyentes que 
aprovecha las TIC como un recurso que aporta a través de la mediación, oportunidades para todos. 
Por esto, se presentan supuestos de respuesta a una serie de interrogantes que pueden suscitar en 
el aula tales como: ¿Por qué es necesario para el docente reconocer el camino del modelo 
pedagógico? Aquí, frente al enfoque dialógico-crítico se expone la pregunta que busca la 
apropiación del aprendiz. ¿Cómo sería el aporte del enfoque dialógico-crítico para facilitar una 
práctica incluyente? En este caso abordamos los cambios de la reflexión del profesor con el 
estudiante para volverse un aula provocadora y una discusión que permita mejorar la práctica, y 
¿cómo integro las TIC ante el enfoque dialógico-crítico para lograr una práctica incluyente? De esta 
manera, el maestro que profundiza desde el acto dialógico-crítico, desde la perspectiva maestro-
estudiante, permite mantener un logro permanente en este proceso. La respuesta a estos 
interrogantes direcciona la propuesta de las TIC como agente mediador en la aplicación de 
estrategias donde el estudiante es tenido en cuenta según sus necesidades contextuales y también 
en una relación más pedagógica y dialógica, desde el modelo de la Universidad Francisco de Paula 
Santander, dialógico – crítico.  Por consiguiente, la aplicación práctica del conocimiento para crear 
entornos de aprendizaje incluyentes usando las TIC, se pueden suscitar desde un aula virtual, basado 
en el trabajo colaborativo, la construcción, replanteamiento y creación de estrategias que den las 
herramientas a los estudiantes para que afronten los retos profesionales, personales y sociales, a 
los que está expuesto todo ser humano en su entorno. 
.  
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Resumen 
El artículo tiene como objetivo identificar los factores asociados con los estilos del aprendizaje de 
los estudiantes que aplican las matemáticas a través de diseños en física eléctrica y 
electromagnetismo. Se lleva a cabo un estudio de correlación cuantitativa en una muestra de 80 
estudiantes de más de 28 a 35 años.  Se utilizó como variables independientes un grupo de factores 
asociados a la formación de los profesores, las instituciones y los factores sociodemográficos, 
psicosociales y pedagógicos. Los factores predictivos fueron los estilos del aprendizaje y el estilo de 
aprendizaje asociados a los resultados de las pruebas de aptitud y la motivación.  El estilo y la 
evaluación de los maestros, los obstáculos asociados a la capacidad de abstracción, eran también 
variables explicativas. Conclusión: la motivación con extrínsecas, intrínsecas y la motivación; el estilo 
de aprendizaje con variables activas, reflexivas, teóricas y pragmáticas; un tercer factor de 
puntuación con el rendimiento, el nivel de aprendizaje y las variables de déficit de conciencia con el 
razonamiento espacial y las variables de sensibilidad son factores asociados a los estilos del 
aprendizaje. 
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Resumen 
Entendiendo que la educación actual tiene como uno de sus propósitos esenciales la formación de 
personas creativas, críticas, altamente cualificados como ciudadanos del mundo y corresponsables 
del desarrollo social, implica entonces pensar en el proceso de formación de maestros, como 
eslabón fundamental de los sistemas educativos. Teniendo como premisa que “No hay enseñanza 
sin investigación ni investigación sin enseñanza” (Freire, 2006), se plantea un estudio que permita 
visualizar el devenir histórico de la formación de maestros investigadores en Colombia y los desafíos 
en el contexto de una educación emergente. 
Por lo tanto, el estudio hermenéutico giró en torno a las políticas o lineamientos nacionales e 
internacionales entorno a la formación de maestros en la actualidad, desde los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, hasta los planes de desarrollo nacional, departamental y municipal, así como 
las leyes, sus decretos reglamentarios y lineamientos de aseguramiento de la calidad, que 
permitieron visualizar los desafíos nacionales en cuanto a la formación de maestros idóneos en la 
investigación. 
En esta dinámica y en concordancia con Giroux, se requiere transformar el pensamiento y lógicas 
de la formación docente, tomando en cuenta que, los educadores y educadoras progresistas, tienen 
que enfrentar al desafío de unir cultura y política, para hacer que lo pedagógico sea más político, 
uniendo el aprendizaje en su sentido más amplio, a la misma naturaleza del cambio social (1999, p. 
57). Desde esta misma lógica, la nueva formación demanda que los maestros pongan énfasis en la 
investigación y en la pedagogía como herramientas bases del proceso y como práctica moral y 
política.  
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Resumen 
El objetivo de la investigación fue determinar la percepción que de la población migrante tienen los 
universitarios de Cúcuta, Norte de Santander, Colombia. Las cifras de Migración Colombia señalan 
que en el 2019 había alrededor de 1.408.055 venezolanos viviendo en el país, de los cuales 742.390 
son regulares y 665.665 permanecían en condiciones de irregularidad. Norte de Santander es el 
segundo departamento que concentra la mayor cantidad de población venezolana, con 185.433 
personas.  
Se encuestaron a 214 estudiantes de universidades públicas y privadas utilizando un instrumento 
con 33 preguntas organizadas en tres categorías: percepciones, información y comunicación, 
conocimientos sobre el fenómeno migratorio.   
Se halló que tanto en hombres y mujeres estudiantes de universidades públicas (82 %) y privadas 
(90 %) de la ciudad ubicados en los estratos socioeconómicos 2 y 3 y con una edad promedio de 20 
años, concuerdan en que los migrantes salen de su país con el objetivo de poder iniciar una vida en 
debido a las dificultades que les impiden progresar y tener estabilidad. Y aunque afirman que se 
relacionan con ciudadanos venezolanos igual como lo harían si fueran de otra nacionalidad, un 59 
% admite que los medios de comunicación les generan la percepción de inseguridad frente a estas 
personas.  
Los resultados permiten concluir que los estudiantes universitarios de Cúcuta reconocen las causas 
de la migración venezolana y no evidencian pautas de xenofobia y discriminación, sin embargo, 
desconocen las normas nacionales y los tratados internacionales que protegen a estas personas, 
tampoco identifican las organizaciones humanitarias asentadas en el territorio, ni las estrategias de 
comunicación que estas han desarrollado para disminuir la violencia real y simbólica hacia esa 
población. Se requiere desde las universidades la generación de escenarios de pensamiento y 
discusión sobre el fenómeno, sobre todo en la frontera y con el advenimiento de nuevas movilidades 
humanas por cuenta de las crisis políticas y sociales que atraviesan los países y las ocasionadas por 
el cambio climático.  
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Abstract 
Physical-mathematical thinking is the visible representation of the relationship between physics and 
mathematics. It is based on the development of the five types of mathematical thinking and leads 
to the consolidation of the learning of physics through the construction, interpretation, abstraction 
and consolidation of meanings for the teacher and the student about physical phenomena. The work 
allows for the implementation of a pedagogical strategy based on project-based pedagogy, which 
facilitates the development and application of mathematical algorithms for the analysis, 
understanding and explanation of physics by students in the context of collaborative field work. The 
study is framed in the quantitative paradigm, in a quasi-experimental design, working with control 
and experimental groups. Pre-test is applied to identify the development of physical-mathematical 
thinking in students and as a support to the design of the intervention proposal. Once the proposal 
is developed, the results are evaluated by means of a post-test that allows identifying significant 
improvements in the students' physical-mathematical thinking.  
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Resumen 
Estudio hermenéutico de los resultados de investigaciones realizadas por Maestrantes de Práctica 
Pedagógica de la Universidad Francisco de Paula Santander sobre las representaciones sociales que 
profesores de instituciones educativas públicas tienen del desplazamiento forzado y sobre cómo 
estas inciden en sus prácticas pedagógicas. Además, se buscó reconocer las prácticas pedagógicas 
necesarias para la atención de las víctimas de este fenómeno. A nivel teórico, se abordó la noción 
de Prácticas Pedagógicas desde la propuesta por Martínez (1990). La Representación Social, se 
asumió desde las propuestas de Moscovici (1979) y desde Jodelet (2011) y Abric (2001). El enfoque 
hermenéutico permitió la comprensión de acciones en el contexto (las Instituciones Educativas), 
donde los profesores a través de sus discursos manifiestan sus representaciones sociales. Se 
interpretó la estructura de los significados de las representaciones sociales de 16 profesores, a 
través del análisis del contenido de sus manifestaciones orales. Los resultados configuraron las 
representaciones sociales desde: Grado de focalización de la información sobre el desplazamiento 
forzado; Saberes del profesor acerca del conflicto armado; Características del estudiante víctima de 
desplazamiento forzado y las necesidades de atención diferencial a estudiantes víctimas del 
desplazamiento forzado.  Fue concluyente que las elaboraciones conceptuales entre el 
desplazamiento forzado, las representaciones sociales, las prácticas pedagógicas y el papel de la 
escuela frente a la atención de población víctima de este fenómeno social, continúa requiriendo de 
procesos formativos en el sistema educativo basados en políticas de inclusión educativa, educación 
en emergencia, posconflicto con énfasis en víctimas de desplazamiento forzado, atención 
diferencial dentro de la escuela como escenario garante de derechos y constructor de paz territorial.  
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Resumen 
 
Las funciones misionales de la universidad se concentran en tres focos que la caracterizan: la 
docencia, la investigación y la extensión social. Tradicionalmente esta ecuación centra su interés en 
la docencia, convirtiendo el “hacer universitario” en un ejercicio rutinario en el aula de clase, y en 
una preocupación central, a tal punto que gran parte de las reflexiones y políticas que originan las 
direcciones académicas privilegian esta función, en detrimento de las demás funciones. Por lo 
general, esto trae como consecuencia que la universidad se visibilice hacia los estamentos externos 
como una “fábrica de profesionales”, muchas veces de espaldas a los problemas que afectan el 
entorno de la institución. 
Esta comunicación pretende poner en primer plano la denominada “extensión social”, que tiene su 
papel fundamental en el análisis y transformación de los problemas sociales que aquejan el contexto 
escolar de las instituciones de educación superior. Por lo tanto, no se hablará de “extensión social”, 
sino de responsabilidad social universitaria (RSU), término que a juicio de los investigadores y de las 
tendencias teóricas actuales es el más pertinente para realizar una reflexión sobre el área de 
influencia social de las IES. 
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Resumen 
In order to analyze the behavior of non-reinforced concrete that was subjected to stress forces, the 
analytical solutions proposed by Griffith and Irwin, regarding the mechanics of linear elastic fracture 
for brittle materials were evaluated. These analyses involve criteria such as plastic deformation, 
cohesive force, fracture effort, elastic potential energy and critical energy release rate. These 
analytical solutions were compared with experimental results carried out during the investigation 
along with the results from other authors. In this way, it was possible to establish trends in terms of 
mechanical behaviors. It was shown that the Griffith analytical solution, based on which was 
formulated by the Irwin solution, generates a greater correlation with the actual behavior of 
concrete specimens the higher the specified design resistance. Finally, an adjustment to Griffith's 
analytical solution was proposed based on the flexural stress tests. The mix to manufacture the 
cylinders and test beams were designed according to the procedures of the American Concrete 
Institute, ACI Committee 211 and the Road Note Laboratory (RNL) 
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Resumen 
El Acompañamiento Andragógico es una estrategia metodológica de carácter cualitativo que surge 
del reconocimiento e importancia que representa la práctica pedagógica dentro del proceso de 
enseñanza - aprendizaje. El presente estudio analizó las transformaciones que se producen en virtud 
del acompañamiento andragógico de las prácticas pedagógicas, mediante un diseño de 
Investigación Acción Pedagógica (IAP) que se desarrolló en tres fases: fase de deconstrucción, fase 
de reconstrucción y fase de validación de la efectividad de la práctica (modelo propuesto por 
Restrepo, 2006). Respondiendo a la pregunta de investigación ¿Cuál es el valor del acompañamiento 
andragógico en la trasformación de las prácticas pedagógicas de los docentes de la básica de la 
Institución Educativa Robinson Pitalúa? entendiendo según Barragán, Gamboa, & Urbina, (2012) 
“que lo más íntimo de un maestro es su práctica pedagógica” (p.25) la cual no debe entenderse 
solamente como simples técnicas para enseñar, sino como las intencionalidades del ejercicio 
docente. Por su parte, el modelo o teoría andragógica sustenta la necesidad que el adulto sea 
acompañado en sus procesos de profesionalización desde múltiples perspectivas, psicológica, 
emocional, formativa, entre otras dimensiones que, integradas coadyuvan a la continuidad de un 
proyecto de vida más sólido basado en procesos de aprendizaje permanente. Entre los resultados 
de este estudio se encuentra que el Acompañamiento Andragógico trasciende al ser del docente 
que es capaz de autoevaluarse en su accionar pedagógico, identificar sus debilidades y fortalezas, 
plantear alternativas de solución y aplicar modelos diseñados y construidos por el mismo, con el 
acompañamiento de sus pares y aterrizado en la realidad contextual y cognitiva de sus estudiantes. 
Una de las conclusiones evidencia que el acompañamiento de un andragogo toma fuerza en la 
formación del profesorado para avanzar hacia la transformación de sus prácticas, fortaleciendo a su 
vez, el trabajo colaborativo y el aprendizaje entre pares. 
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