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OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo principal del seminario es proporcionar un foro para compartir y discutir ideas y 

nuevos desarrollos en educación, en la práctica pedagógica, en la tecnología y la ciencia. 
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DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO PRÁCTICO COMO MEDIADOR DE 

LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Carlos Javier Mosquera Suárez 

Doctor en didáctica de las ciencias experimentales, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, correo electrónico: 

cmosquera@udistrital.edu.co 

 

Resumen 

La presente comunicación pretende hacer un análisis sobre el conocimiento práctico en docentes, 

entendido este como  un conjunto de conocimientos orientados a la práctica de los profesores para 

dirigir la enseñanza (Elbaz, 1983).  De este modo, se puede entender que el conocimiento práctico 

tiene su importancia en la interacción entre los conocimientos disciplinares y el conocimiento didáctico 

de los docentes lo cual permite y facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje. En este orden de ideas 

podemos afirmar que las características de este tipo de conocimiento se refieren a las experiencias de 

los docentes en el aula, los sentimientos, creencias, actitudes y aptitudes de cada docente, la 

socialización en el aula con colegas y las experiencias en contextos diferentes. Por otra parte, se puede 

afirmar que los tipos de conocimiento que debe desarrollar el maestro en el aula deben orientarse al 

conocimiento de sí mismo, conocimiento del medio, de la asignatura y por último de la institución,  

elemento que configuran sin duda la praxis pedagógica del maestro. 
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Conocimiento práctico, práctica pedagógica, didáctica 
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Resumen 

A partir de la expedición del decreto 1330 de 2019 y el Acuerdo 02 de 2020 del CESU por el cual se 

actualiza el modelo de acreditación, se originó un amplio debate en la educación superior en Colombia, 

sobre la pertinencia de este concepto como uno de los ejes para asegurar la calidad académica en las 

universidades. Sin embargo, la reacción de los grupos académicos se tensa desde dos lecturas: la 

primera, considera que hablar de resultados de aprendizaje supone pensar en el sujeto que aprende, 

y por lo tanto, puede constituirse en un elemento clave para el mejoramiento de la calidad de la 

educación superior en Colombia; y segundo, aquella que considera que reducir la calidad a los 

resultados de aprendizaje, aparte de socavar la autonomía universitaria, contradice otro de los 

fundamentos de la reforma: el reconocimiento de la diversidad institucional. Las primeras 

conclusiones de este debate motivan, además de una profunda reflexión sobre el tema, a la necesidad 

de resignificar el concepto en el marco de la singularidad de las instituciones de educación superior, 

incluyendo su acervo histórico y cultural, y en especial, tener en cuenta los problemas que atienden 

las IES en sus entornos socio-culturales.  La Universidad Francisco de Paula Santander viene afrontando 

este debate desde diversas acciones y estrategias. Por un lado, ha generado un diálogo de saberes 

entre las distintas Facultades en procura de entender el concepto desde las concepciones de la política 

curricular, el Proyecto educativo institucional y su enfoque pedagógico Dialógico crítico. Desde este 

ámbito podría derivas originarse, no sólo una revisión del concepto y las taxonomías que se derivan 

de él, sino una mirada glocal que permita asumir la comprensión del “resultado de aprendizaje”, más 

allá de su aura instrumental, hacia una visión centrada en la formación holística y en el marco de unas 

dimensiones que fortalezcan los valores institucionales. 
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Resumen 

En Ciencia Sociales y Humanas la noción de práctica ha sido discutida ampliamente por diferentes 

autores, al punto de mostrarse que una compresión técnica de la misma parece imperar en su 

aceptación social y académica, asunto que implica superar el tipo de racionalidad instrumental 

moderna que regenta la relación entre teoría y práctica. Ya Gadamer (1975; 1986) y Ricoeur (1990; 

2010) lo habían esbozado, poniendo el acento en la necesidad de revitalizar el saber práctico 

(Phrónesis), que Aristóteles (Aristóteles, 1985) había propuesto,  como posibilidad para superar la 

instrumentalización de la racionalidad moderna imperante. Lo mismo ha sucedido con la crítica sobre 

lo que acontece en las ciencias sociales y la educación, donde cada vez es más preeminente instaura 

el saber práctico como posibilidad de investigación de las prácticas (Carr W. , 2005; 1995; 2004) 

(Kemmis, 1986; 2009; 2014) (Flyvbjerg, 2001; Barragán, 2015). Es en este contexto que las prácticas 

en educación y pedagogía sobrepasan la mera instrumentalización técnica de su ejecución e 

interpretación, para dar paso a una mirada phronética que contenga diversas esferas de la acción 
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Resumen 

La definición de innovación educativa contempla diversos aspectos: tecnología, didáctica, pedagogía, 

procesos y personas; esto implica la implementación de un cambio significativo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ya que se debe incorporar un cambio: materiales, métodos o contenidos o 

implicados en la enseñanza. La diferencia percibida debe estar relacionada con la calidad de novedad 

del elemento mejorado y la aportación de valor al mismo, además de la relevancia que la innovación 

propuesta aportará a la institución educativa y a los grupos de interés externos. La innovación genera 

cambios en los procesos educativos y la práctica docente. Y para que se dé el cambio se requiere, 

comprender su complejidad y qué aspectos se deben considerar para su implementación. Por lo tanto, 

el cuerpo docente debe involucrarse y estar predispuesto al cambio, él juega un rol importante en 

todo proceso de innovación ya que él es el quien lo pone en práctica. La propuesta de renovación de 

las estrategias de enseñanza trae consigo retos tan sustantivos como el cambio de eje de la docencia, 

pasándola de la enseñanza al aprendizaje; potenciar el aprendizaje autónomo, pero guiado de los 

estudiantes y organizar la formación con base a las competencias no solo profesionales sino de 

formación global. Cabe destacar que para que se pueda realizar la acción de la innovación, es necesario 

la formación permanente de los docentes; los directivos tienen que gestionar capacitaciones para que 

el personal que está bajo su responsabilidad se actualice constantemente. La innovación solo se logra 

en la planificación progresiva, la cual llevará a tener éxito en el proceso enseñanza-aprendizaje, 

además es importante señalar que un factor importante en todo este accionar es el compromiso que 

se adquiere de parte de todos los autores, ya que innovar es buscar alternativas para mejorar un 

proceso y en este caso es la educación. 
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Resumen 

La organización del educapital transforma algunas de las convenciones educativas, en especial, las 

referidas a los fines de la educación. Se hablaba por ejemplo de nuevos humanismos, mejores 

ciudadanías, otras sociedades, además de diversas apuestas teleológicas. La ley de finalidad educativa 

que articulaba educación con naturaleza humana, educación con libertad, educación con construcción 

social cambia en su valoración endógena. Transformar el valor significa deja atrás fundamentaciones 

y esencialismos antropológicos, morales, pedagógicos, políticos, sociales y culturales para poner en el 

centro reflexivo las relaciones mercantiles. Dicho con otras palabras, la mayoría de los fenómenos 

sociales, incluyendo por supuesto la educación y el aprendizaje, se hacen inteligibles básicamente 

desde su objetivación económica: amplitud de demanda, costo de inversión, producción, tasa de 

retorno, necesidad básica, oferta de servicios, precio, etc. Este incremento de las autonomizaciones y 

de la responsabilización individual es acorde con la existencia de un pensamiento global sobre el 

aprendizaje. Existe una especie de imperativo que nos obliga para con nosotros mismo, lo que nos 

hace ver a los aprendizajes como necesidades insoslayables. Cada individuo estaría forzado, sin estarlo, 

a producirse a sí mismo, a representarse, a ofrecerse como mercancía. Una cultura de la constante 

comparación que clama por destacar en cada individuo sus potencias narcisistas, en particular las 

susceptibles a traducirse en consumos o emprendimientos. 
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Resumen 

La evaluación es el elemento curricular que determina la acción didáctica del docente y, por supuesto, 

el que más influye en el proceso de aprendizaje del alumnado. Pero tenemos que tener claro cómo 

docentes que no es lo mismo evaluar que calificar, son procesos totalmente distintos y qué van a 

determinar nuestra visión del alumnado y del proceso de aprendizaje. Es por tanto, el elemento que 

va a condicionar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. En nuestra profesión, por desgracia, 

seguimos heredando las acciones que como alumnos hemos vivido a lo largo del sistema educativo y, 

consideramos cuando llegamos a la docencia, que son acciones que se deben incluir en nuestra carrera 

profesional docente. Es determinante asimilar que somos capaces de evaluar sin necesidad de calificar 

ni poner notas, y que es precisamente cuando hacemos eso cuando la evaluación tiene una mayor 

repercusión en el aprendizaje de nuestro alumnado. Para ello, el examen no es el único contexto de 

evaluación y es necesario la incorporación de las TIC en el proceso de evaluación del alumnado. 
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Resumen 

En el presente trabajo me propongo desarrollar una mirada hacia la educación de jóvenes y adultxs en 

la provincia de Buenos Aires, Argentina, relacionada con las políticas de terminalidad de estudios 

secundarios y las formas en que estas políticas se relacionan prácticas pedagógicas propias de la 

tradición de la EDJA. Particularmente consideraré dichas políticas a la luz de los datos sobre 

analfabetismo y escolaridad inconclusa que arroja el censo 2010, otras fuentes de datos cuantitativos 

como la Encuesta Permanente de Hogares del 3er trimestre de 2018 e informes de UNICEF 

correspondientes a los años 2016 y 2018. Intentaré establecer relaciones entre una oferta educativa 

territorializada, situada y las posibilidades de revertir en la medida de los posible, las situaciones de 

inequidad y desigualdad socioducativa. Para ello propondré el desarrollo de la “educación formal 

alternativa” en cuanto al carácter de las escuelas, la configuración del campo curricular, la formación 

de docentes y prácticas pedagógicas contra hegemónicas para jóvenes y adultxs.  
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Resumen 

Hablar de la pertinencia o de la impertinencia de los análisis canónicos, aquellos que desde la 

academia realizamos en torno de las narrativas de experiencia docente, es el tema que hoy nos reúne 

en este conversatorio, así como en un libro del mismo nombre que ha convocado en su escritura a 

varios autores de la esfera universitaria iberoamericana. Somos un grupo diverso de 19 académicos 

vinculados a 9 universidades, que hemos querido aceptar el desafío de mirar críticamente nuestras 

prácticas investigativas relacionadas con narrativa y práctica docente. Analizar la experiencia docente 

transcrita a un relato es un problema no menor si creemos que aquellos relatos conllevan en sí mismos 

un análisis sustancial de la propia experiencia. Hay una fundamentación de base epistemológica que 

ve en los relatos autoría y vigilancia y frente a los cuales nos preguntamos qué nos queda ¿Sólo 

dejarnos mover para asumir nuevas posturas y co-construir saberes de voces múltiples, de voces 

diversas?.Éste es un proyecto político que disputa los posicionamientos hegemónicos de la academia 

tradicional, gozándose en el hecho de romper con las subalternidades que se han sostenido mucho 

tiempo entre la academia y la escuela. Al igual que lo que ocurre hoy en día con la crisis climática, 

donde nos damos cuenta de que el sostenimiento de una relación de jerarquía ser humano-Naturaleza, 

nos ha conducido a un punto de quiebre, de igual modo, sostenemos que el constructo relacional que 

hemos mantenido con el mundo de la experiencia debe evolucionar en sus epistemes y en sus 

prácticas, a fin de alcanzar un desarrollo auténtico, justo, equitativo y democrático. Y, sin embargo, el 

análisis siempre será completado en la mirada del lector. Entonces, ¿se justifica la pertinencia de un 

cierto tipo de análisis? ¿Cuál sería, cómo se realizaría, dónde se realizaría y con quiénes? 
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ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES MOTIVACIONALES Y PSICOSOCIALES  
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Resumen 

La  investigación analizó la incidencia de las condiciones motivacionales, los riesgos psicosociales y el 

nivel de estrés sobre el desempeño laboral de los docentes del Departamento de Humanidades de una 

Institución Universitaria de la ciudad de Bogotá. Participaron diez docentes que tenían contrato a 

término fijo con la Universidad. La metodología fue de tipo mixto: un estudio cualitativo con diseño de 

análisis de contenido de las entrevistas desarrolladas y un diseño cuantitativo descriptivo. Las 

categorías emergentes más importantes fueron: Nuevos conocimientos; Pedagogía, habilidades y 

didáctica; Condiciones de contratación; Condiciones de trabajo; Condiciones en el aula de clase; 

Desarrollo profesional; Transformación social; Investigación científica e Identidad institucional. Se 

encontró que los factores motivacionales internos predominantes fueron: Logro y Poder; los factores 

motivacionales externos con mayores puntajes: Salario, Grupo de trabajo y Contenido de trabajo; en 

cuanto a medios preferidos para obtener retribuciones, los puntajes más altos estuvieron en 

Aceptación de normas y valores, Dedicación a la tarea y Aceptación de la autoridad. Los factores de 

riesgo psicosocial intralaboral prevalentes fueron: Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, Control 

sobre el trabajo y Demandas en el trabajo. Los factores de riesgo extralaboral más relevantes: Tiempo 

fuera del trabajo, Situación económica y Desplazamiento. En cuanto al nivel de estrés laboral fue alto. 

Se pudo determinar que la motivación y los riesgos psicosociales inciden negativamente sobre el 

desempeño laboral de los docentes.  

Palabras Claves 

Factores motivacionales, riesgos psicosociales, estrés  y desempeño laboral docente. 

 

 

 

 

mailto:adrianadazaserrano@gmail.com


 

 

Referencias Bibliográficas 

Cabezas, C., y Ramos, M., (2012).  Estudio exploratorio de factores motivacionales internos y  

externos  y su relación con el desempeño docente en la Pontificia Universidad   Católica del 

Ecuador. Revista IIPS, 15(1), 47 – 59.  Recuperado de: https://core.ac.uk/reader/190991964           

Cladellas, R.,  Castelló, A., y Parrado, E., (2018). Satisfacción, salud y estrés laboral del 

profesorado universitario según su situación contractual. Revista de Salud Pública 20(1) 53-

59. Recuperado de: http://www.scielo.org.co/pdf/rsap/v20n1/0124-0064-rsap-20-01-

00053.pdf 

Delgado  J., y Gutiérrez, J. (2007).   Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias 

sociales.  Editorial Síntesis. Recuperado: (PDF) METODOS Y TECNICAS CUALITATIVAS DE 

INVESTIGACION.PDF | Ignacia Paredes Romero - Academia.edu 

 Ferrel, R., Pedraza, C., y Rubio, B., (2013). El síndrome de quemarse en el trabajo (burnout) 

en docentes universitarios. Revista de la Facultad de Ciencias de la Salud. 7(1), 15-28. 

Recuperado de: doi:http://dx.doi.org/10.21676/2389783X.306 

Galván, L. (2008). Motivación: estrategia de aprendizaje o autorrealización. Universidad 

Aplicada de Ciencias Peruanas Revista Digital de Investigación  en Docencia Universitaria. 4(1) 

Recuperado de : file:///C:/Users/57312/Downloads/Dialnet-Motivacion-4775391.pdf 

García, M.., Iglesias, S., Saleta, M..,  y Romay, J., (2016). Riesgo para la salud de los profesores 

universitarios asociados a factores de riesgo psicosocial ocupacional. Revista de Psicología del 

Trabajo y de las  Organizaciones, 32(3), 173-182. Recuperado de: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1576596216300184#! 

Gutiérrez A. M., y  Viloria, J., (enero, 2014). Riesgos psicosociales y estrés en el ambiente 

laboral. Salud Uninorte, 30(1). Recuperado de 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81730850001 

Hernández, R., Mendoza C., y  Baptista,  P., (2018). Metodología de la investigación; Las rutas 

cuantitativa, cualitativa y mixta. Primera Edición. México. Mc. Graw Hill. Recuperado de: 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=5A2QDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Hern%

C3%A1ndez,+R.,+Mendoza+C.,+%26++Baptista,++P.,+(2018).+Metodolog%C3%ADa+de+la+in

vestigaci%C3%B3n%3B+Las+rutas+cuantitativa,+cualitativa+y+mixta.+Primera+Edici%C3%B3

n.+M%C3%A9xico.+Mc.+Graw+Hill.&ots=TjUlVYXhL1&sig=nNY-LdrtSNpfPmfDsaDvEhaCr-

Y#v=onepage&q&f=false 

 

 

 

 

 

 

https://core.ac.uk/reader/190991964
https://www.academia.edu/40422660/METODOS_Y_TECNICAS_CUALITATIVAS_DE_INVESTIGACION_PDF
https://www.academia.edu/40422660/METODOS_Y_TECNICAS_CUALITATIVAS_DE_INVESTIGACION_PDF
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1576596216300184#!
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81730850001


 

 

Marenco, A., y  Ávila J., (2016). Burnout y problemas de salud mental en docentes: Diferencias 

según características demográficas y sociolaborales. Psychología: Avances De La 

Disciplina, 10(1), 91-100.  Recuperado de 

http://proxy.bidig.areandina.edu.co:2048/login?url=https://search.proquest.com/docview/1

817032279?accountid=50441 

Múnera M., Sáenz, M., y Cardona, D., (2013). Nivel de riesgo psicosocial intralaboral de los 

docentes de la  Facultad de Medicina, Universidad  CES, Medellín,  Revista CES Medellín, 27(2), 

163-179. Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/2611/261129825004.pdf 

Ministerio de Protección Social. (2010). Batería de Instrumentos  para la Evaluación de 

Factores de Riesgo Psicosocial.  Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. Recuperado de: 

http://fondoriesgoslaborales.gov.co/documents/Publicaciones/Estudios/Bateria-riesgo-

psicosocial-1.pdf 

Pando, M., Castañeda, J., Gregoris, M.,  Águila, A., Ocampo, L., y Navarrete, R., (2006). Factores 

psicosociales y síndrome de bornout en docentes de la Universidad del  Valle de  Atemajac, 

Salud en Tabasco, 12(3), 523-529,.  Recuperado en: 

https://www.redalyc.org/artículo.oa?d=4871230   

Quiles, M; Moreno, J.; y Murcia, J. (2015). Del soporte de  autonomía  y la motivación 

autodeterminada a la satisfacción docente. European Journal of Education and Psychology.  

(8) 68-75 Recuperado de: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1888899215000045 

Salanova, M., Martínez, I., y Lorente, L., (2005). ¿Cómo se relacionan los obstáculos y 

facilitadores organizacionales con el burnout docente?. Un estudio longitudinal. Revista de 

psicología del trabajo y de las organizaciones, 21(1-2). Recuperado de: 

https://www.redalyc.org/pdf/2313/231317039003.pdf 

Sánchez, A., (2005). La relación maestro-alumno: ejercicio del poder y saber en el aula 

universitaria. Revista de Educación y Desarrollo, (4), octubre-diciembre.  Recuperado de: 

http://www.cucs.udg.mx/revistas/edu_desarrollo/anteriores/4/004_Sanchez.pdf 

Toro, F., (1992). Cuestionario de Motivación para el trabajo. Cincel Ltda. Medellín. 

  

https://www.redalyc.org/pdf/2611/261129825004.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/2313/231317039003.pdf
http://www.cucs.udg.mx/revistas/edu_desarrollo/anteriores/4/004_Sanchez.pdf


 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE UN PROGRAMA ACADÉMICO DEL 

ÁREA DE LAS CIENCIAS COMPUTACIONALES EN EL CONTEXTO DEL 

MODELO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE COLOMBIA  

Mauricio Rojas Contreras1, Ailin Orjuela Duarte2, Luz Marina Santos Jaimes3 

 

1 Maestría, Universidad de Pamplona, correo electrónico: mrojas@unipamplona.edu.co 
2 Doctor, Universidad de Pamplona, correo electrónico: aorjuela@unipamplona.edu.co 
3 Doctor, Universidad de Pamplona, correo electrónico: lsantos@unipamplona.edu.co 

Resumen 

Este artículo tiene como alcance describir y aplicar el modelo de resultados de aprendizaje de un 

programa académico del área de las Ciencias Computacionales de acuerdo al sistema de 

aseguramiento de calidad del contexto colombiano. El método utilizado se específica a través del 

análisis del marco normativo del aseguramiento de la calidad en Colombia, posteriormente se 

identificaron los requerimientos a los cuales debe responder un modelo de resultados de aprendizaje 

de un programa académico, a continuación, se diseñó el modelo de resultados de aprendizaje, 

finalmente se aplicó y validó el método en el contexto de un programa académico del área de las 

ciencias computacionales. La aplicación del método produjo un modelo de resultados de aprendizaje 

que permite planear, ejecutar y hacer seguimiento y control al proceso de resultados de aprendizaje 

de un programa académico de educación superior, en forma complementaria, se validó el modelo en 

un programa académico de educación superior del área de las ciencias computacionales. Los modelos 

de resultados de aprendizaje se utilizan como estrategia de evaluación curricular y tienen como fin el 

mejoramiento continuo de los programas académicos de educación superior y la verificación del 

conocimiento que el estudiante debe demostrar al finalizar el programa académico. 
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Resultados de aprendizaje, Perfil de egreso, Assesment, mejoramiento continuo, Indicadores de 

desempeño. 
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Resumen 

El presente documento es una reflexión crítica sobre la gestión curricular que se adelanta en la 

educación rural; hace hincapié en la importancia de reconocer las particularidades de la nueva 

ruralidad, lo que implica reflexionar en torno a la formación del profesorado y el reconocimiento de 

los aspectos socioculturales como un escenario de aprendizaje pertinente para comprender la calidad 

educativa que se oferta en este sector. Se presenta una revisión documental de aportes teóricos, 

hallados en el buscador Proquest, a través del método Prisma, desde la que sé que sustentan la nueva 

ruralidad, la pedagogía rural y los escenarios de aprendizaje contextualizados y correlacionados con la 

percepción de la autora, desde su práctica pedagógica en la educación rural. En cuanto a las 

conclusiones se destaca la importancia de la formación de los educadores rurales desde un enfoque 

socio-constructivista capaz de interpretar las realidades del contexto, los cambios que implican la 

nueva ruralidad, el compromiso de conservación de la biodiversidad como fuente de vida, la 

reconstrucción histórica para asumir en el presente una nueva visión de liberación y transformación 

sociocultural; aspectos que deben ser incorporados en la construcción del currículo rural. Finalmente, 

se propone la cultura campesina como escenario de aprendizaje que permita garantizar aprendizajes 

significativos en los estudiantes a través de un currículo contextualizado y real. 
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Resumen 

El diseño gráfico es una profesión relativamente joven que se encuentra en pleno desarrollo, 

consolidación de un marco teórico y una organización curricular coherente en los diferentes niveles 

de Educación Superior (ES). Por tanto, esta ponencia tiene como objetivo presentar el estado actual 

del diseño gráfico y su relación con la formación profesional y el currículum en el contexto de la ES. 

Para ello, se realizó una revisión descriptiva que tuvo como propósito analizar y describir los principales 

estudios relacionados con la formación del diseñador gráfico y el currículum. Esta revisión se hizo a 

través de una exploración exhaustiva en diferentes bases de datos con reconocimiento nacional e 

internacional –publicaciones resultado de investigación como artículos, libros y capítulos de libros, 

entre otros–. Como avance, se ha logrado evidenciar que el diseño gráfico transita por una crisis 

curricular que no ha permitido generar un consenso de organización estructural de una forma 

coherente entre los niveles de educación –técnico, tecnólogo y profesional–, que logre diferenciar las 

responsabilidades y funciones del diseñador gráfico en cada uno de estos niveles, tanto en España 

como en los diferentes países de América Latina. 
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Resumen 

La profesión del Diseño Gráfico no solo debe ser reconocida por la calidad del impacto visual o estético, 

sino por su poder de persuasión y transformación en la sociedad. Por ello la importancia de evidenciar 

que el Diseño Gráfico va más allá de crear gráficos agradables, pues en cada proyecto de diseño se 

vinculan elementos funcionales, prácticos, estéticos, formales, tecnológicos, económicos, éticos, 

sociales, responsables, entre otros. Por consiguiente, desde la educación y formación para 

profesionales en esta disciplina se afrontan grandes retos con el fin de lograr integrar en sus proyectos 

cada uno de los aspectos mencionados anteriormente. No obstante, el ejercicio de la evaluación 

también encuentra dificultades y disyuntivas, pues se evidencia que se tergiversa por ser en muchos 

casos subjetiva y los docentes al dar las recomendaciones de mejora se dejan atrapar por sus gustos y 

afinidades por ciertos recursos gráficos, lo cual deja en los estudiantes interrogantes y sinsabores. Por 

esta razón, el objetivo de esta ponencia fue analizar los resultados de investigaciones enfocadas en 

estudiar la evaluación, dentro de la formación de diseñadores gráficos profesionales y demostrar los 

diferentes desafíos que se presentan actualmente. En términos metodológicos se construyó un análisis 

documental con investigaciones realizadas los últimos cinco (5) años en adelante desde un contexto 

internacional, latinoamericano y nacional, a nivel de maestría y doctorado. En último lugar, mediante 

el análisis se logró identificar que la evaluación presenta varios vacíos como: una retroalimentación 

con sinsabores, desconocimiento por parte de los docentes para el diseño de rúbricas y la evaluación 

por competencias. Asimismo, hallazgos donde se evidencia el trabajo que se realiza en relación con las 

nuevas propuestas curriculares y las prácticas evaluativas propuestas para estas. Hoy día se busca 

promover una evaluación integral, que sea más coherente con la profesión de Diseño Gráfico. 
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Resumen 

Actualmente las competencias TIC ha cambiado radicalmente debido a que el mundo laboral requiere 

que los perfiles profesionales estén en constante formación, resultando imprescindible especializar el 

conocimiento y fomentar la educación continua, enmarcada dentro de una época y un saber que se 

enfoca hacia la plataforma digital que define nuevas redes y patrones de transmisión y generación de 

conocimiento, condicionando simultáneamente la validez y certeza de ciertos saberes. Como es 

natural, la profesión docente y la formación de estudiantes universitarios no escapa de estas 

demandas, por lo cual el desarrollo tecnológico, el quehacer y la práctica docente deben reorientarse 

hacia un nuevo paradigma que incorpore las nuevas metodologías en concordancia con los retos que 

plantea el educar para la sociedad contemporánea. En este sentido, algunos autores (Prado, 2001; 

Zabalza, 2006; Perrenoud, 2001; Koehler & Mishra, 2008), se han interesado en investigar el nivel de 

competencias de los docentes y estudiantes en relación con el uso de las TIC. Con la ejecución de la 

presente investigación se pretende diagnosticar el nivel de conocimiento sobre las competencias 

tecnológicas, comunicativas, pedagógicas, de gestión e investigación que poseen los estudiantes de 

un programa de formación profesional en el área de la salud. Los resultados derivados de la 

investigación son insumos para calidad de enseñanza y aprendizaje a nivel curricular del programa en 

la ejecución de planes de mejoramiento propensos a capacitar a los estudiantes en esta área tan 

importante en el actual momento de no presencialidad que por el que está pasando la educación en 

nuestro país. Se empleó el instrumento propuesto y validado por Hernández, Ayala, & Gamboa (2016) 

el cual consta de cinco categorías con 85 ítems, ajustadas al modelo sugerido por el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia.  
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Se adopta un enfoque cuantitativo a nivel descriptivo y los resultados permiten identificar que la 

opinión de los estudiantes encuestados del programa de Terapia Ocupacional se debe considerar 

potenciar las competencias de gestión e investigativas como prioridad en los planes de mejoramiento 

que se tracen en el programa académico. Así mismo, se hace necesario la implementación de un 

programa de capacitación con el fin de que los estudiantes respondan a las expectativas de la 

institución, del programa y de la sociedad en estos aspectos. 
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Resumen 

La presente comunicación pretende mostrar la propuesta de implementación de resultados del 

aprendizaje de un postgrado en educación.  Se partió del análisis de la “Propuesta de Implementación 

de Resultados de Aprendizaje en la Institución Universitaria Digital de Antioquia”, por ser una 

institución a universitaria que posee la propuesta más avanzada en la digitalidad del tema que 

contribuye a la construcción del primer doctorado digital en educación en Colombia en la Universidad 

de Cartagena. En este escenario el decreto 1313, (Congreso Nacional de la República, 2019), establece 

que los educadores y educandos deben evidenciar en la práctica el dominio de la competencia: es decir 

las destrezas, las habilidades y las actitudes adquiridas en el proceso formativo, acto que representa 

un avance en materia de legislación educativa para nuestro país. Sin la menor duda, el decreto entra 

a regular los resultados  de aprendizajes al evidenciar la necesidad de establecer indicadores para 

planear, valorar, evaluar y medir la producción de aprendizajes tangibles como intangibles elaborados 

por los doctorantes a través de las asignaturas, módulos y proyectos de investigación para el desarrollo 

de las competencias de aprendizaje, y así dar cumplimiento al PEI, la visón,  la misión,  los principios y  

perfiles, de la institución a través de los productos elaborados en los procesos de aplicaciones del 

aprendizaje a la realidad.  
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Resumen 

En los procesos de enseñanza de la danza en las escuelas, se desconoce la existencia de otros modelos 

alternativos y contextualizados a las realidades de los territorios. Se han invisibilizado y excluido de los 

programas educativos, las experiencias de transmisión de saberes culturales inmersos en la 

cotidianidad de las agrupaciones de danza tradicional, sobre todo aquellas que siguen vigentes en las 

fiestas, carnavales y celebraciones religiosas. Las formas de enseñar que se gestan en el seno de las 

agrupaciones portadoras de la tradición, se convierten en punto de partida para el desarrollo de una 

investigación doctoral que analiza las representaciones sociales de las prácticas formativas, para 

develar unos modelos y unas técnicas de formación. Tales prácticas, se convierten en referentes que 

buscan reivindicar las dinámicas de construcción y transmisión de un saber legado de generación en 

generación y que sigue presente en los eventos culturales realizados cada año. Los resultados derivan 

en la caracterización de unos modelos de transmisión de los saberes, cuya experiencia requiere ser 

visibilizada como parte de la historia de la danza y de la educación. Son tiempos donde los discursos 

colonizadores y hegemónicos, empiezan a ser reemplazados por visiones más contextualizadas. Las 

bases conceptuales de la investigación se encuentran soportadas en los planteamientos de Moscovici 

(1984), Le Breton (2002) Freire (1993) y Giroux (2011) en torno a las representaciones sociales, el 

cuerpo y la educación. Se emplea una metodología propia de los estudios cualitativos, con un enfoque 

hermenéutico apoyado en herramientas de la etnografía y la auto etnografía para el logro de los 

propósitos planteados. La práctica formativa debe ser una oportunidad para desarrollar la capacidad 

crítica en las nuevas generaciones quienes deben asumirse como parte de los problemas del mundo y 

comprometerse con los asuntos, en este caso de índole cultural y patrimonial. 
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Resumen 

El conocimiento es un grupo de ideas sustentadas con teorías y experiencia, siendo estas 

complementarias. Si alguna de las anteriores faltase, se tendría un camino seguro al caos. Por lo 

anterior, se intenta una vez más establecer formas de conectar al estudiante y el docente, siendo el 

docente un emisor de conocimiento y el estudiante un receptor de este, pero el estudiante debe 

responder de alguna u otra forma si el conocimiento fue claro o hay dudas sobre este. Esta forma de 

transmitir y recibir conocimiento es conocido como Metodología Ping Pong, dándonos a entender que 

la enseñanza es una simulación de un juego de tenis de mesa. ¿Dónde está el conocimiento en este 

juego? Esa pequeña pelota de Ping Pong representará el conocimiento, pero se debe crear la mejor 

estrategia de juego fraccionando el conocimiento en partes muy pequeñas, y queda a juicio del 

docente en cuantas partes se debe fraccionar y el proceso de su reconstrucción. Esta ponencia nos 

recordará o nos explicará el arte de enseñar como una tarea que se debe analizar 

detalladamente para que el conocimiento sea heredado generación tras generación y nunca 

muera. Las investigaciones y experiencias en diferentes universidades del mundo desde 

diferentes culturas, nos recordará que el emisor y el receptor de conocimiento son humanos, 

y que estos merecen un detallado análisis para saber que metodología usar. 
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Resumen 

El conocimiento de los conceptos geométricos y su aplicabilidad, cobran sentido si el docente 

desarrolla un proceso de enseñanza-aprendizaje pertinente y contextualizada. Puesto, que es 

indispensable la generación de una conexión entre el conocimiento que posee el estudiante con lo que 

desea aprender, con el fin de facilitar la alineación de las nuevas asociaciones con el medio donde tales 

aprendizajes puedan ser aplicables.   En la enseñanza de la geometría, el docente debe diseñar 

ambientes de aprendizaje que promuevan la comprensión de los conceptos geométricos, el análisis de 

objetos palpables o concretos y la resolución de problemas, de manera que el estudiante observe su 

aplicabilidad y pueda tener interés por su aprendizaje; al tiempo, que estimula su creatividad. En este 

sentido, la presente investigación pregunta por ¿Cuáles son las estrategias didácticas para el 

fortalecimiento de los conceptos base del pensamiento espacial y geométrico en los estudiantes de 

quinto grado de primaria? Para tal fin, se desarrolla una metodología de diseño documental a través 

del método de análisis de contenido y la codificación de categorías. Se determinan tres categorías 

centrales: integración de material concreto, exploración del espacio real-virtual, y aplicación de 

métodos de resolución de problemas. Como resultado del análisis se obtiene que las estrategias 

encaminadas a fortalecer el desarrollo del pensamiento espacial y geométrico, deben incluir 

propósitos, recursos, conceptos geométricos, orientación pedagógica, métodos y procesos de 

aprendizaje. Se concluye que una adecuada implementación de estrategias didácticas favorece el 

dominio de los conceptos geométricos por parte del estudiante, disminuyendo la resistencia y el temor 

generado por la naturaleza abstracta de la disciplina y su poca aplicabilidad, consecuencia de la 

ausencia de recursos manipulativos, tecnológicos y didácticos que le permitan al estudiante descubrir 

nuevos conocimientos.  
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Resumen 

La actividad científica y en particular la Práctica docente no opera al margen de la sociedad es parte 

de ella, se integra y relaciona con ella, formando representaciones sociales como construcciones 

mentales de los sujetos. Luego el estudio de esta relación entre las representaciones sociales de los 

docentes y sus prácticas es condición importante para comprender el sentido del aprendizaje y la 

enseñanza en una sociedad global en la que el cambio vertiginoso genera incertidumbre y donde la 

ciencia y la tecnología están marcando un nuevo rumbo para el diseño de modelos pedagógicos no 

lineales sustentados en la autorregulación y el trabajo en redes. Aunque se han realizado trabajos 

importantes en este sentido, es necesario seguir profundizando en la reflexión sobre lo que hacen y lo 

que piensan los docentes para proponer mejores estrategias de formación de un buen docente para 

este siglo. La presente investigación tiene como objetivo general construir una aproximación teórica a 

partir de las Representaciones Sociales dadas por los docentes de la Universidad de su práctica docente 

para el fortalecimiento de la calidad educativa.  Para lo cual fue esencial identificar los significados y 

sentidos que le asignan los docentes a sus prácticas pedagógicas. Así como indagar la valoración dada 

a los aspectos relacionados con la práctica docente como modelo pedagógico, competencias, currículo 

y didáctica en la UFPS. Ante esta necesidad el estudio utilizo una metodología cualitativa, de enfoque 

interpretativo, bajo el método de la Teoría fundamentada, la cual se implementó como técnica e 

instrumento de investigación, la entrevista semiestructurada, se analizó bajo los fundamentos 

esenciales del método utilizado, desde los hallazgos obtenidos, se generó un producto académico 

suficientemente efectivo, para explicar la realidad investigada de elementos tales como investigación,  

currículo, extensión a la comunidad, modelo pedagógico. Dejando abierto el camino para ampliar los 

aspectos a considerar e incluir otros actores como estudiantes, administrativos, egresados y 

comunidad en general. 
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Resumen 

La ponencia se refiere a una investigación cualitativa realizada en la Licenciatura en Ciencias Naturales 

y Educación Ambiental Modalidad a Distancia de la Universidad de Córdoba, Colombia, acerca de la 

necesidad de evaluar las prácticas pedagógicas desde los propios actores. El estudio permitió además 

de sistematizar las experiencias vividas en el Programa en este campo en los últimos ocho años; definir 

nuevos abordajes curriculares sustentados en la normatividad vigente colombiana en atención al 

carácter progresivo de las prácticas pedagógicas y sus contribuciones para los desempeños de nuevos 

maestros de ciencias. Tales alcances están apoyados en los aportes de Freire (2002) a la práctica 

educativa entendida como una actividad integradora enriquecida en la actualización permanente del 

docente, su actitud amorosa y alto compromiso social. El estudio de caso estuvo integrado por 

maestros en formación, egresados, maestros asesores de Instituciones Educativas, maestros tutores y 

directivos, quienes organizados en grupos focales y entrevista semiestructurada dieron a conocer sus 

apreciaciones, originando un sistema categorial respecto al ser y deber ser de las prácticas en estos 

programas: expectativa de formación, relaciones vinculantes, proceso de actuación, implicaciones 

profesionales y prácticas evaluativas; cada una de ellas, precisa en los modos en cómo se vive la 

práctica y los llamados a fortalecer el proceso de formación de nuevos maestros, de las prácticas 

mismas y las alianzas institucionales.  
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Los resultados obtenidos señalan que las prácticas pedagógicas merecen ser evaluadas desde sus 

actores en consonancia con los contextos, potenciar el acompañamiento por parte de los maestros 

tutores, el número de horas, control en los formatos, convenios interinstitucionales e integración 

curricular en los planes de estudios de los programas de formación de maestros en Colombia. El 

estudio concluye en la importancia que tiene para la mejora de los procesos formativos desde una 

evaluación realizada por los mismos actores intervinientes.   
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Resumen 

La presente comunicación se enmarca en la ejecución y resultados preliminares de un proyecto de 

investigación-acción colaborativa, cuyo foco es la pregunta en la interacción didáctica como recurso 

para el desarrollo del pensamiento en el aula. Desarrollado entre 2020 y 2021 en un establecimiento 

técnico profesional (vocacional) de educación pública secundaria chilena, con bajos resultados en las 

mediciones nacionales de calidad, el proyecto involucró a tres docentes de las áreas de lenguaje y 

ciencias, en talleres narrativos y de reflexión grupal, observaciones de clase y reuniones de análisis 

didáctico, desde donde se evidencian las tensiones vividas entre una pedagogía canónica y una 

pedagogía dialógica-crítica. En esta presentación, para la cual asumimos la perspectiva freiriana, 

abordaremos dos focos relevantes para la pedagogía de la pregunta desde una didáctica centrada en 

los sujetos.  Primero, la posibilidad de transitar en el contexto chileno, desde una pedagogía bancaria 

a una pedagogía dialógica. En este aspecto, vemos la complejidad de abordar una condición básica del 

dialogismo: la construcción de un interés humanizador pedagógico-político basado en un deseo de 

saber de los docentes sobre sus educandos, cuyo entramado debe desplazarse más allá del concepto 

de objetivo de aprendizaje curricular que, ante esto, actúa como obstáculo epistemológico y político. 

El segundo foco amplía el anterior contextualizando la acción docente propia de una didáctica de la 

pregunta como práctica de trabajo. Dicha acción docente se sitúa en dinámicas institucionales y 

materiales que configuran el marco de posibilidades y deseabilidades en el trabajo docente. A su vez, 

la dinámica institucional es prefigurada por las políticas educacionales de medición de la calidad y 

rendición de cuentas, haciendo emerger una tensión entre la apertura de espacios de trabajo cuyo 

centro, el diálogo, resulta exterior a la lógica de producción propia de la relación didáctica 

prestablecida por el mercado educativo neoliberal.  
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Resumen 

El objetivo de esta propuesta fue, diseñar un modelo de formación docente para el departamento de 

Ciencia y Educación Ambiental de la Universidad de Córdoba, que responda a las especificidades 

curriculares, metodológicas, secuenciales, integrales y contextuales en la formación del nuevo 

maestro. Lo anterior, se fundamente en  que las practicas pedagógicas en la Facultad de Educación y 

Ciencias Humanas de la Universidad de Córdoba responden a la propuesta emanada desde dicha 

facultad, que es aplicada en los diferentes programas, como   tiene parámetro generales, se debe 

adaptar a la especificidades curriculares de las ciencias naturales y articularla a las disciplinas 

pedagógicas que desarrollan los estudiantes; los atributos conceptuales y metodológicos en las 

practicas pedagógicas  del nuevo maestro de ciencias y con nuevos sentidos curriculares y que 

responda a la secuencialidad e integralidad de ésta. El estudio que se llevó a cabo bajo el paradigma 

interpretativo con enfoque cualitativo, usando la técnica de la investigación documental, los 

resultados fueron  determinantes  y fundamentales en el dominio contextual, como punto de partida 

para el ejercicio profesional, y esto no es ajeno a las bases  teóricas que respondan metodológicamente  

a esa realidad, y esto necesariamente conduce a la propuesta de ser humano que requiere la sociedad, 

conduciendo el norte del quehacer docente, y lo conlleva integralmente a fundamentarse en un 

paradigma sustentado en una teoría pedagógica que a su vez se expresa en un modelo pedagógico, 

estos se pueden considerar fundamentos pedagógicos de dominio en el maestro, a partir  de ello, el 

docente los debe articular con la propuesta curricular desde la enseñanza de las ciencias naturales, un 

proceso secuencial que responda a la desarrollo del ser humano, que se vea reflejado en la acción de 

las prácticas del docente. 
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Resumen 

La presente ponencia trata acerca de la experiencia profesional de maestros formadores y maestros 

en formación vivida en los últimos cuatro años en la Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental de la Universidad de Córdoba-Colombia, en respuesta a los requerimientos ministeriales 

derivados del ajuste curricular del componente de las prácticas pedagógicas e investigación desde los 

primeros semestres de formación del nuevo licenciado. Tales desarrollos han permitido que el 

Programa oriente nuevas perspectivas didácticas en la enseñanza de las ciencias integradas bajo 

espacios de formación signados por la reflexión pedagógica. La experiencia pone en el centro las 

ganancias conceptuales y metodológicas precisadas en el Programa en donde la comunión entre la 

práctica pedagógica y la investigación atraviesan el desarrollo profesional de los nuevos maestros y al 

mismo tiempo revelan tareas desafiantes para el maestro formador en el contexto de las Ciencias 

Naturales y la Educación Ambiental. En este sentido, se detalla en primer lugar, en los desarrollos 

curriculares logrados en el Programa, pasando de 2 cursos de práctica pedagógica al final del tramo, a 

7 cursos instalados desde el tercer semestre de manera progresiva y secuencial y donde el binomio 

práctica pedagógica e investigación se luce dando lugar al desarrollo de competencias profesionales 

determinantes para la acción docente, Florez (2020); y en segundo lugar, se atiende en el despliegue 

de las competencias investigativas alcanzadas tanto en los maestros formadores como en los maestros 

en formación, permitiendo desde el tercer semestre armonizar los acercamientos y comprensiones de 

los contexto educativos que rodean la institucionalidad y que se convierten en una flecha en la diana 

que entroniza el lugar de la investigación en el desarrollo profesional del nuevo maestro de ciencias 

en el país, otorgándole habilidades investigativas para intervenir los contextos educativos bajo lecturas 

críticas y prospectivas.     
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Resumen 

La ciencia interdisciplinaria, ha permitido identificar obstáculos y propuestas entre las disciplinas que 

se convierten en retos para la enseñanza de las ciencias. En el programa de Licenciatura en Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental de la Universidad de Córdoba-Colombia, se ha propuesto 

curricularmente una estructura organizada que visiona la Práctica Pedagógica Investigativa (PPI) con 

un enfoque interdisciplinar, que amerita un diálogo de saberes entre los actores que orientan las 

distintas asignaturas referentes y correferentes; por ello, el objetivo del estudio, es analizar la 

aplicación del enfoque interdisciplinar propuesto desde la PPI en el programa Licenciatura en Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental, en contribución a la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias 

naturales. La metodología utilizada se enmarca en el paradigma interpretativo, tomando aportes del 

paradigma sociocrítico, toda vez que se pretende que el educador en formación aprenda a transformar 

su práctica a partir de la interpretación y reflexión de los distintos contextos implicados, el enfoque 

investigativo utilizado es el cualitativo, con un tipo de investigación-acción-reflexión atendiendo al 

hecho de que el profesional práctico, al reflexionar sobre lo que hace, perfecciona su acción y produce 

conocimiento, usando como instrumentos la guía de observación, la matriz de análisis y como técnica 

el análisis conceptual, que permite mostrar resultados relacionados con: la coherencia curricular, 

propuesta de articulación entre planes de cursos propuestos, cooperación entre colegas, problemas 

de publicación, obstáculos cognitivos, el proceso de enseñanza aprendizaje permeado por la 

pandemia, entre otras categorías emergentes que permiten realimentar el enfoque interdisciplinar 

propuesto desde el accionar de la PPI en sus distintas fases, llegando a establecer avances y obstáculos 

desde el diálogo con otras disciplinas, en el trabajo cooperativo entre docentes y otros aspectos afines, 

siendo necesario fortalecer aspectos puntuales que evidencien el enfoque interdisciplinar de la PPI en 

el programa. 
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Resumen 

La comunicación presenta los resultados de la lectura de contexto sobre el modelo pedagógico, 

realizada por los estudiantes de cuarto semestre de la Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental de la Universidad de Córdoba en instituciones educativas del departamento de Córdoba, 

evidenciándose poca articulación entre el modelo pedagógico de los docentes y el modelo propuesto 

en el proyecto Educativo Institucional (PEI). El propósito del estudio fue sistematizar la experiencia 

investigativa de los maestros en formación de la Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental de la Universidad de Córdoba, en el curso de Práctica Pedagógica Investigativa II, indagando 

sobre la correspondencia entre el modelo pedagógico que usan los profesores y el modelo propuesto 

en el PEI. El estudio se llevó a cabo bajo un enfoque cualitativo-descriptivo, usando una muestra de 15 

docentes de instituciones educativas del departamento de Córdoba y como técnica se utilizó la 

encuesta, la observación y el análisis de contenido para su procesamiento. Los resultados expresan los 

avances logrados por los maestros en formación en materia de sistematización investigativa sobre los 

modelos pedagógicos, evidenciándose heterogeneidad en los modelos pedagógicos que subyacen las 

prácticas de enseñanza de los docentes y poca articulación con el modelo propuesto en el PEI de las 

instituciones educativas involucradas en el proyecto.  

 

 

 

 

 



 

 

Finalmente las conclusiones se basan en las prácticas docentes desarticuladas de las necesidades 

formativas del contexto, donde se requiere de un proceso educativo que trascienda las prácticas 

pedagógicas tradicionales en la búsqueda de las transformaciones personales, profesionales y sociales 

que la sociedad del conocimiento está demandando; siendo necesario que los docentes hagan uso de 

modelos pedagógicos que permitan la incorporación de estrategias y mediaciones en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje donde se generen acciones analíticas, críticas, propositivas, innovadoras, 

creativas  y autónomas.  
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Resumen 

Los nuevos contextos de enseñanza de las matemáticas para estudiantes con déficit auditivo han 

puesto de relieve la importancia de implementar estrategias didácticas para subsanar y atender esta 

necesidad. En este sentido, el presente trabajo pretende caracterizar las estrategias didácticas 

implementadas en estudiantes con déficit auditivo para la resolución de problemas matemáticos. Para 

tal fin, se desarrolla un estudio con un enfoque mixto orientado por un método descriptivo inductivo 

para la categorización y análisis de la información. Para la recolección de la información se utiliza la 

técnica de la entrevista semi-estructurada en profundidad. Los resultados permiten describir las 

siguientes categorías: Estrategias para resolución de problemas, dificultades para resolver problemas, 

estrategias didácticas, la importancia de la interacción entre estudiantes con deficiencias auditivas - 

oyentes, y el lenguaje de señas como mediador en el aula de la clase. A manera de conclusión, se 

determina que la implementación de material concreto y gráfico en la orientación de los contenidos 

matemáticos facilita la comprensión de estos conceptos de tal modo que las estrategias didácticas se 

integran como una actividad que fundamenta el binomio teórico - práctico para fortalecer el desarrollo 

de la competencia matemática resolución de problemas en estudiantes con deficiencia auditiva.  

Palabras Clave 

Estrategias Didácticas, Competencias Matemáticas, Resolución de Problemas, Déficit Auditivo, 

Enseñanza y Aprendizaje, Lenguaje de Señas.  

 

 

 

 

mailto:dianapatriciavs@ufps.edu.co
mailto:dianapaolapb@ufps.edu.co
mailto:mayraarevalo@ufps.edu.co
mailto:miguelangelgg@ufps.edu.co


 

 

Referencias Bibliográficas 

Alvarado N, Reyes D (2018). Modelo de trabajo para la enseñanza de la matemática a estudiantes con 

necesidades especiales asociadas a discapacidad sensorial y motora en contextos de educación 

superior.  

Arce L, Calero P & Torres M. (2012). Potenciando Competencias Matemáticas -Sumas Y Restasen 

Estudiantes Sordos A Través De Ayudas Didácticas. Universidad Pedagógica Nacional.  

León, O. Calderón, D.  & Orjuela, M. (2009). La relación lenguaje- matemáticas en la didáctica de los 

sistemas de numeración: aplicaciones en población sorda. Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas.  

León O, Celis F & Guilombo F. (2013) Diseños didácticos y trayectorias de aprendizaje de la geometría 

de estudiantes sordos, en los primeros grados de escolaridad. 

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 

Mejía P (2017) Aprendizaje sin barrera -Diseño para el aprendizaje de los números naturales. 

Murillo, D. & Osorio, N. (2016) El desarrollo de habilidades matemáticas desde un enfoque visual, con 

personas sordas. Antioquia: Universidad de Antioquia. 

Penagos, M., Mariño, L. F., & Hernández, R. V. (2017). Pensamiento matemático elemental y avanzado 

como actividad humana en permanente evolución. Revista Perspectivas, 2(1), 105-116. 

https://doi.org/10.22463/25909215.1289 

Pinto J. (2017) Propuesta didáctica que promueve el aprendizaje de estrategias para la solución de 

problemas matemáticos por medio del proceso de comunicación en estudiantes en situación de 

discapacidad: sordos. Universidad Nacional de Colombia Facultad de Ciencias Medellín, Colombia. 

Suárez, J.  (2016). Propuesta de una estrategia metodológica que contribuya al desarrollo del 

pensamiento lógico-matemático de estudiantes discapacitados sensoriales: sordos, de la I.E.  

Hernández B Francisco Luis.  Universidad Nacional de Colombia.  

Vernal, A. (2018). Estrategias de enseñanza para maestros con niños sordos, del Instituto Nuestra 

Señora de la Sabiduría. UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA Facultad de Ciencias de la Educación.  

  



 

 

 

LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA: UN EJERCICIO DE CONSTRUCCIÓN 

CONCEPTUAL ENTRE MAESTROS EN FORMACIÓN 
 

Francisco Mercado Mercado1, Karen Patricia Agudelo Arteaga2, Julio César Páez García3 

 
1, Magister en Educación, Universidad de Córdoba, correo electrónico: franciscomercadom@correo.unicordoba.edu.co 

2, Magister en Informática Educativa, Universidad de Córdoba, correo electrónico: 
karenagudelo@correo.unicordoba.edu.co 

3, Magister en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Córdoba, correo electrónico: 
juliopaez@correo.unicordoba.edu.co 

 

Resumen  

La comunicación presenta los resultados reflexivo-investigativos de un ejercicio pedagógico de aula, 

interesado en afianzar un estilo metodológico de interacción y compromiso docente, tendiente a 

acercar a los estudiantes a la construcción de sus propios conocimientos, empezando por las diversas 

concepciones de Práctica Pedagógica que subyacen en los maestros en formación del tercer semestre 

de la Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad de Córdoba. El 

objetivo fue caracterizar las concepciones de Práctica Pedagógica que poseen los maestros en 

formación de la Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad de 

Córdoba. La reflexión investigativa se llevó a cabo bajo el paradigma interpretativo, con un enfoque 

cualitativo de estudio de caso, usando una muestra de 14 estudiantes de 46 que constituyen la 

población del curso, y como técnica de recolección de información utilizó la entrevista estructurada y 

el análisis de contenido para su procesamiento. Los resultados obtenidos expresan los avances 

logrados por los maestros en formación en materia de construcción conceptual alrededor de la 

Práctica Pedagógica, llevado a cabo como un ejercicio pedagógico de aula, en el cual la interacción y 

acompañamiento del docente tutor es fundamental para la apropiación, afianzamiento y 

consolidación de conocimientos y aprendizajes relacionados con una práctica pedagógica de carácter 

investigativo. Finalmente, se concluye que las concepciones de Práctica Pedagógica de los maestros 

en formación son diversas, asociadas a la enseñanza, los métodos, la investigación, la reflexión, la 

formación, las disciplinas, lo humanístico y las Tics, debido a las creencias y vivencias que han tenido a 

través de sus docentes en su período escolar o de amigos, familiares y vecinos que ejercen o han 

ejercido la profesión docente.  
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Resumen  

Tanto la enseñanza como el aprendizaje de las matemáticas constituyen un verdadero desafío para 

maestros y estudiantes, debido a la naturaleza del carácter disciplinar, abstracto, operacional 

procedimental del saber matemático que requiere del maestro y del estudiante un esfuerzo 

considerable.   En este sentido se adelanta una revisión documental que busca  determinar las 

estrategias lúdicas que permiten mejorar la enseñanza de las matemáticas por parte del docente y su 

influencia en el aprendizaje de los estudiantes.  La fundamentación teórica reconoce el papel del juego 

en la educación matemática, por cuanto promueve el desarrollo del pensamiento y la motivación. Del 

análisis metodológico emergen las categorías: Estrategias lúdicas para la enseñanza de las 

matemáticas, Cambios de pensamiento del docente para la implementación del juego, Condiciones y 

problemas de implementación e influencia del juego en el estudiante. Se concluye, que el juego es una 

estrategia altamente efectiva en la enseñanza de las matemáticas, que no ha sido plenamente 

reconocida, ni correctamente implementada, capaz de movilizar la motivación y promover la 

creatividad.  La integración del juego como estrategia de enseñanza constituye una innovación en el 

desarrollo de las prácticas de aula.  
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Resumen 

Las concepciones, son ideas o creencias presentes en las personas o una comunidad sobre un tema 

específico, las cuales influyen de manera significativa en el actuar de cada individuo. La evaluación en 

matemáticas al ser un proceso de alta complejidad y de carácter primordial en la educación, influye 

en el aprendizaje y resultados académicos de los estudiantes, es por esto, que de acuerdo a las 

concepciones sobre la evaluación en matemáticas que tenga tanto el docente como el estudiante se 

puede definir el éxito o fracaso escolar. El objetivo general de esta investigación es analizar los cambios 

de concepciones que tienen los docentes en formación sobre la evaluación en matemáticas durante 

su preparación profesional. Como referente teórico para esta investigación se toma en cuenta la 

evaluación por competencias descritas por Sergio Tobón y los conceptos sobre evaluación en 

matemáticas emitidos por el Ministerio de Educación Nacional. Esta investigación se desarrolla con 

una metodología cuantitativa a nivel descriptivo correlacional, para la recolección de la información 

se aplicó un instrumento donde se evalúa mediante una escala Likert 5 categorías construidas a partir 

de un análisis bibliográfico realizado, dichas categorías son: Influencia de la evaluación en el 

aprendizaje, objetivos de la evaluación, objetivos de la evaluación en matemáticas, instrumentos de 

evaluación y responsabilidades de los resultados evaluativos, además se propone un pregunta control 

que evalúa las posibles contradicciones presentes en los encuestados. Los resultados parciales derivan 

del análisis Univariante de las primeras 5 categorías, en este se encontraron que los encuestados 

poseen concepciones sobre evaluación orientadas hacia la formación, además se concibe que en 

matemáticas se debe evaluar con múltiples instrumentos, también se encontró que los docentes en 

formación conciben que los problemas en los resultados de la evaluación en matemáticas se deben a 

factores multicausales.  
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Resumen 

La evaluación del aprendizaje en el escenario educativo está configurada por diversos elementos 

teóricos y prácticos, que develan las posturas epistemológicas que orientan su práctica en la escuela. 

Dichas posturas no emergen de forma espontánea, ya que son constituidas por visiones de mundo 

donde confluye el tejido de huellas históricas, sociales, políticas y culturales, que complejizan y 

enriquecen los significados y sentidos de la evaluación. Para ello, se propone un diálogo entre los 

cuerpos de  discurso que producen la subjetivación y objetivación de la evaluación del aprendizaje a 

través  de las representaciones de los docentes sobre la evaluación del aprendizaje y los principios del 

pensamiento complejo, abordando las siguientes categorías: La evaluación del aprendizaje, teniendo 

en cuenta autores como Gimeno sacristán (1987), Ángel Diaz Barriga (2001), Miguel Ángel Santos 

(2004) y Humberto Quiceno( 2016); Las representaciones sociales desde Serge Moscovici (1961), 

Denisse Jodelet (1989), Jean Claude Abric (2001) y José Antonio Castorina (2014); en lo que concierne 

a la categoría de metaevaluación, los referentes son Michael Scriven (1967) y Ernest House (1994); 

finalmente,  Edgar Morin (1997) y Virginia Gonfiantini (2014) son las fuentes primarias para realizar el 

correlato de las categorías, alrededor de los principios  del pensamiento complejo. Dada la naturaleza 

de este estudio, la estrategia metodológica es orientada desde el paradigma interpretativo, con un 

enfoque fenomenológico. En lo que se refiere a las representaciones sociales, se realiza una propuesta 

desde el enfoque procesual, con técnicas e instrumentos como: entrevista semiestructurada, 

cuestionarios y tris jerarquizado. Una vez obtenida la información de campo, se realizará una 

interrelación de los sistemas representados en redes gráficas, que visibilicen el fenómeno de la 

evaluación del aprendizaje  y sus formas de enunciarse en un cuerpo discursivo, capaz de producir 

realidades que, una vez visibilizadas, sean capaces de provocar transformaciones y reflexiones. 
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Resumen 

La educación inicial en Colombia, especialmente en los últimos diez años, ha recibido cierta atención 

en términos de la producción de documentos destinados a guiar el trabajo pedagógico de los 

profesores en las aulas de la población infantil. De este modo, junto con las orientaciones de la Ley 

115 de 1994, sus decretos reglamentarios y los lineamientos curriculares vigentes desde 1998, el 

Ministerio de Educación Nacional – MEN, ha dado nuevas directrices a través de: orientaciones 

pedagógicas, referentes técnicos y, entre otros documentos, las “Bases curriculares para la educación 

inicial y el preescolar”. Este último documento estableció el “currículo basado en la experiencia” para 

la educación inicial y preescolar en Colombia y, aunque constituye un referente para el trabajo 

cotidiano en las aulas, se prevé que falta recorrer un largo camino hacia la apropiación de estas 

directrices y hacia la generación de propuestas pedagógicas fundadas en el sentido de educar desde 

la experiencia.  Lo anterior determina el primer interés investigativo de una tesis doctoral orientada a 

indagar acerca de cómo se está llevando a cabo la educación inicial basada en la experiencia, en 

Santiago de Cali y a pensar espacios educativos para educar desde esta perspectiva curricular; como 

aporte a la comprensión del currículo de la experiencia y al desarrollo del trabajo pedagógico que 

implica.  La metodología de la investigación se plantea en el marco del enfoque cualitativo – 

fenomenológico, como una investigación acción que, en su primera fase, se proyecta a las instituciones 

educativas oficiales de Cali y, en la segunda, se apoya en el método de estudio de caso para profundizar 

en el análisis del objeto de estudio en dos de las instituciones participantes.  En este contexto, la 

ponencia propuesta aborda las aproximaciones al estado del arte, con enfoque en la fundamentación 

teórica de la experiencia en la educación y las relaciones establecidas entre la teoría y los presupuestos 

curriculares trazados por el MEN.          
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Resumen 

Este trabajo presenta parte del desarrollo del proyecto de grado titulado “Fortalecimiento de la 

competencia de resolución de problemas con sistemas de ecuaciones lineales 2x2 a través de la 

implementación de una secuencia didáctica que integra las TIC”. Específicamente hace parte de la 

ejecución del objetivo que pretende identificar el desempeño de los estudiantes como resultado del 

proceso de enseñanza y aprendizaje tradicional implementado por el docente. Para tal fin, se adoptó 

un enfoque cualitativo, aplicando como técnica la entrevista semiestructurada en profundidad, a los 

docentes que orientan la asignatura de matemáticas en noveno grado y por ende la temática de 

sistemas de ecuaciones lineales. Dicho instrumento permitió ahondar en los siguientes tópicos 

problematizantes: la planeación curricular, el proceso de enseñanza y aprendizaje, la evaluación-

autoevaluación, y el desarrollo personal y profesional. Además, de indagar sobre las dificultades en el 

álgebra que puedan presentar los estudiantes para aprender este tema. Entre los resultados, se 

encontró que la comprensión de la temática se desarrolla en la medida en que se implementan 

recursos didácticos pertinentes que le permite al estudiante construir el significado desde la 

consolidación de conceptos como la igualdad y la incógnita. Así mismo, se puede concluir que la 

implementación de recursos TIC en el contexto de la pandemia actual, permitió aplicar herramientas 

que fortalecieron la comprensión de los conceptos base del tema para poder realizar procesos de 

resolución de problemas, lo cual determinó mejores resultados y desempeños en los procesos 

evaluativos. 
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Resumen 

Para mejorar los índices de educación, innovación y desarrollo en la población, resulta necesario que 

las instituciones educativas estatales junto con los entes gubernamentales trabajen de forma 

incorporada y proactiva en el diseño de planes, programas, proyectos y políticas que conjuntamente 

con las metas permitan en breve, mediano y largo plazo beneficios que proporcionen el desarrollo 

armónico para conseguir una región más competitiva, es decir, un mejor nivel de vida a su población 

de forma generalizada. Lograr que la educación en las ciudades sea más competitiva, equitativa y justa 

conlleva a que su desarrollo se debe basar en la innovación tecnológica y en el emprendimiento para 

poder robustecer las empresas, las instituciones de conocimiento. Es aquí en el cual se genera la 

intención de implementar estrategias, como la elaboración de semilleros en tecnología e innovación 

en los colegios de las ciudades del país, que proporcione escenarios para que los estudiantes de las 

instituciones educativas se involucren en la investigación que fortifique el progreso y mantenimiento 

de grupos de investigación, además, de fortalecer sus aptitudes básicas orientadas a la investigación, 

incorporando el perfeccionamiento de la investigación a temprana edad; también, mejorar su 

proyección vocacional identificando y planteando soluciones a problemas del entorno, fortaleciendo 

la productividad junto a la competitividad en la ciudad y el país. En este escrito se realiza la 

presentación de los casos de estudio realizados en Tecnoacademia Cúcuta, aplicados en diferentes 

escenarios de aprendizaje generando proyectos de formación utilizando la metodología STEM 

(Sciences, Technology, Engineering and Mathematics). 
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Resumen 

El artículo busca reflexionar respecto del sentido atribuido a la formación ciudadana en los 

instrumentos de política educativa que, sobre esta materia, ha expedido el gobierno nacional entre la 

primera y la segunda décadas del siglo XXI los cuales inciden de manera directa la educación en la 

escuela. El paradigma de la investigación es cualitativo, en una concepción de la realidad social como 

construcción intersubjetiva, del papel del investigador como sujeto constitutivo y constituyente del 

objeto de estudio. Busca comprender una realidad que está en permanente elaboración por unos 

sujetos sociales y, por lo tanto, en continuo cambio. Exige identificar la interrelación sujeto-sociedad, 

transversalizada por intereses, ideologías, creencias, posturas políticas, producto de concepciones 

subjetivas e intersubjetivas de la realidad en que se sitúan, como del proceso de investigación que se 

realiza. Esto último nos lleva a reconocer las características conflictivas y cambiantes de la realidad 

social que construyen los docentes y, por lo tanto, la elaboración intersubjetiva que hacen a partir de 

sus relaciones, las cuales son inestables y están marcadas por situaciones y vivencias de poder, por 

asimetrías materiales y por luchas sociales. El enfoque es histórico hermenéutico analógico, el cual 

valora lo subjetivo, intersubjetivo y lo comunicacional elemento clave para el estudio de su contexto 

histórico e interpretativo, en el que se tiene en cuenta el uso de un conjunto de técnicas, 

particularmente el análisis del discurso. Es un enfoque que no ubica en el punto medio entre lo unívoco 

y lo equívoco, que tiende ligeramente hacia la diversidad. Cada sujeto es potencialmente importante 

y significativo en la investigación, en cuanto que porta unas representaciones, intenciones, propósitos 

y un conocimiento de sentido común que aúnan en la construcción de los contextos históricos sociales 

en los que se desarrolla.  
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Resumen 

Una apología en el camino que nos ayude a comprender los fenómenos de la escuela, una apología en 

el camino que nos ayude a ver el currículo y el saber pedagógico como factores determinantes de la 

práctica pedagógica del maestro. Y en coherencia con estas razones apológicas partimos desde la 

concepción que este ejercicio de investigación no pretende teorizar el currículo y su campo, o disertar 

sobre las concepciones epistemológicas del saber pedagógico; lo que se busca es comprender los 

espacios de interacción entre estos dos conceptos desde la práctica de aula del maestro, es por esta 

razón que el objeto central de la tesis doctoral es comprender esos espacios de configuración de los 

diálogos intercríticos entre el saber pedagógico y el currículo. Teniendo claro este punto de partida, es 

importante reconocer esas mirada a cada uno de los conceptos que nos permite definir esos puntos 

de colocación epistémica desde los cuales nos enunciaremos, en primer lugar  partimos desde ese 

ejercicio de comprensión del currículo como un objeto que se construye de manera dinámica en el 

proceso de concreción y expresión en unas determinadas prácticas pedagógicas y en su misma 

evaluación , es así como empieza esa interrelación del currículo desde una mirada de la práctica 

pedagógica como mediadora de procesos de reflexión para la materialización del saber pedagógico. 

En esta investigación se asumirá la pedagogía como saber fundante de todos los saberes, una 

pedagogía que desde su reflexión y desde su praxis construye saber.  Esta línea de argumentación se 

complementa de manera articulada con la necesidad imperiosa de investigar esos espacios donde 

convergen el currículo y el saber pedagógico, un espacio de diálogo como lo es la práctica pedagógica 

del maestro, que en las condiciones de época actuales no puede limitarse sólo al ejercicio de enseñar. 
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Resumen 

La investigación Modelos pedagógicos y factores identitarios de las prácticas de enseñanza en 

contextos emergentes, surge a partir de la necesidad de revisar el modelo pedagógico de algunas 

Instituciones Educativas en la ciudad de Sincelejo y las prácticas de enseñanza del aula; con el fin de 

dar respuestas a contextos emergentes. El objetivo de esta investigación es Relacionar la coherencia 

entre los modelos pedagógicos y los factores identitarios de las prácticas de enseñanza en contextos 

emergentes. De acuerdo con las características de esta investigación, es cualitativa según Hernández-

Sampieri, (2018) en ella se reconstruye una realidad. Busca comprender los fenómenos, explorándolos 

desde la perspectiva de los participantes en su ambiente natural. Para la recolección de la información 

se aplicaron las siguientes técnicas: una entrevista semiestructurada, la observación directa y revisión 

documental. Se concluyó que los modelos pedagógicos de las Instituciones estudiadas siguen siendo 

los mismos de antes de la pandemia. Las prácticas de enseñanza se vienen ajustando de manera muy 

lenta. Algunos docentes carecen del dominio tecnológico. Las instituciones no cuentan con 

conectividad, ni recursos tecnológicos. Las familias no están preparadas para asumir el 

acompañamiento. Los docentes podrían utilizar estrategias como: los Ambientes, Objetos y 

Comunidades virtuales, Gamificación, pensamiento visual para responder a los contextos emergentes. 
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Resumen 

La práctica pedagógica de los docentes requiere promover la inclusión social en los diferentes 

ambientes de aprendizaje, en virtud de la necesidad de fortalecer el quehacer educativo con los 

distintos tipos de poblaciones con que cuentan las instituciones educativas. El Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia (MEN) ha desarrollado una serie de políticas y retos para generar procesos de 

inclusión educativa, en donde resulta vital el papel del docente en el aula de clase y fuera de ella, para 

enfrentar los desafíos que se plantean en un país diverso y complejo, con necesidades en muchos 

escenarios de la vida cotidiana. Esta ponencia presenta los resultados de un estudio que tuvo como 

propósito caracterizar las prácticas pedagógicas y la formación del maestro en el ámbito de la 

educación inclusiva. Para el efecto, se tuvieron en cuenta los postulados teóricos de Freire (1970) y 

Foucault (1975) sobre como un sistema educativo puede generar rechazo ante el estudiante y generar 

poco interés entre ellos mismos, además de los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional en 

torno a la inclusión educativa. En este sentido, mejorar los procesos educativos de aquellos 

estudiantes que no saben que tiene diferentes inteligencias emocionales, se ha convertido en un reto 

para las nuevas metodologías docentes, en donde las TIC han ayudado a facilitar los procesos de 

enseñanza. La metodología del estudio tuvo un enfoque mixto, de tipo descriptivo, en donde 

participaron docentes de una institución de educación media y profesores de una institución de 

educación superior..  La investigación evidenció que los procesos de enseñanza-aprendizaje de las 

instituciones educativas en donde se trabaja con poblaciones con discapacidad física, el docente 

asume un rol protagónico para la implementación de la educación inclusiva, pero no posee la 

preparación necesaria para realizar este proceso. Además, los profesores y profesoras sienten la 

necesidad de transformar y trascender su quehacer, mediante la búsqueda de estrategias pedagógicas 

que tengan en cuenta las necesidades educativas especiales (NEE). 
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Resumen 

La presente comunicación expresa los resultados obtenidos en el estudio cualitativo realizado en la 

Maestría en Didáctica de las Ciencias Naturales-Universidad de Córdoba-Colombia, relacionado con la 

enseñanza de las ciencias como eje central en la formación del profesor, en quien se identifican 

limitaciones alrededor de los modos de enseñar ciencias, las concepciones epistemológicas desligadas 

de la enseñanza y el olvido de la experimentación científica. Por tanto, se busca proponer un programa 

de formación del profesor de ciencias desde el reconocimiento de las prácticas de enseñanza de las 

ciencias y la investigación guiada, como estrategia didáctica potenciadora de saberes científicos y 

escolares. El estudio cualitativo siguió un enfoque etnográfico, una muestra de 5 profesores de ciencias 

naturales de la media escolar y tres fases: Fase I, identificación de los modos de enseñanza, dando 

cuenta de las apreciaciones de los profesores seleccionados acerca de la importancia que le conceden 

a enseñar ciencias. Fase II, descripción y análisis. En ella, se identificaron las estrategias didácticas 

utilizadas por los profesores. Fase III, teorización, dando paso al diseño del programa de formación 

basado en investigación guiada (IG) como estrategia didáctica. En este orden de ideas, la importancia 

metodológica del programa, se funda en que la investigación formativa como parte de la investigación 

guiada, representa la oportunidad de formar conocimiento autónomo al usarse como estrategia 

didáctica (Campos, P 2020). La propuesta de formación en investigación guiada como oportunidad 

didáctica en los profesores de ciencias viabiliza su ejercicio en cualquier etapa y nivel educativo, 

permitiéndoles una enseñanza flexible hacia los contenidos propios de las ciencias naturales, la 

participación activa, los cuestionamientos, la curiosidad y su rol como regulador de aprendizajes 

auténticos.  
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Resumen 

Se estudiaron los conceptos arquitectónicos y la fundamentación de la física en el diseño y 

construcción del Museo de Arte Contemporáneo Niterói de Oscar Niemeyer en Rio de Janeiro 

construido en 1996, como herramienta pedagógica en la enseñanza de la arquitectura. Esto, al tener 

en cuenta que el Museo de Arte Contemporáneo Niterói es considerado un hito de la arquitectura 

brasileña debido a su conceptualización morfológica, material y estructural; además a que el análisis 

de las obras arquitectónicas en los procesos de enseñanza de la arquitectura, promueve en los 

estudiantes la comprensión de la configuración espacial y estructural de la obra, los conceptos básicos 

de la arquitectura y los elementos históricos que la acompañan; elementos indispensables en la 

formación en la Arquitectura. Su marco metodológico se desarrolló en dos etapas; la primera 

correspondió, a una revisión documental que estableció la importancia del Museo de Arte 

Contemporáneo Niterói en la Arquitectura Carioca y, el papel que cumple el Análisis de la obra como 

herramienta pedagógica en la Arquitectura. La segunda, correspondió al trabajo de campo 

desarrollado con los estudiantes del Semillero TEXURB del programa de Arquitectura de la Universidad 

Francisco de Paula Santander, a través del cual se reconoció la percepción y la comprensión de los 

aspectos formal, espacial, urbano y estructural de la obra sometida a estudio, con el fin de corroborar 

la utilidad pedagógica del análisis de la obra arquitectónica. Como hallazgos representativos, se 

evidenció que el Museo de Arte Contemporáneo Niterói, se enmarca en la producción del Estilo 

Nacional de la Arquitectura Moderna Brasileña, y que su estructura se presenta como un elemento 

articulador, por medio del cual el arquitecto materializa la forma y la función dentro de un elemento 

arquitectónico racionalista, que difiere de los estereotipos museístico, pero que resalta la estética, la 

morfología y la tectónica.  
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Resumen 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la química, la estequiometría es uno de los temas que 

genera mayor dificultad y reprobación en los estudiantes de educación media, ocasionado, entre otros, 

por la apatía de los alumnos por el estudio de la asignatura, la complejidad de los conceptos y 

procedimientos propios de la química y las metodologías empleadas por los docentes, generalmente 

poco atractivas para los estudiantes. Adicional a lo anteriormente expuesto, debido a la actual 

pandemia ocasionada por el Covid-19, se pasó de la educación presencial a la remota o virtual, 

trayendo consigo muchos más retos para docentes y estudiantes. De acuerdo con este panorama, 

surge la presente investigación, cuyo propósito es analizar el efecto en el aprendizaje de la 

estequiometría de la implementación de la gamificación en un curso virtual para estudiantes de grado 

undécimo de la Institución Educativa Técnica Industrial Gustavo Jiménez de la ciudad de Sogamoso. La 

investigación es de tipo mixto (cualitativo y cuantitativo). Para determinar la incidencia de la 

gamificación se diseñaron dos cursos virtuales sobre el tema de la estequiometría en la plataforma 

Moodle. En el primer curso se implementaron estrategias de gamificación y se trabajó con un grupo 

experimental de 35 estudiantes, el segundo curso se aplicó a un grupo control de 33 estudiantes, éste 

tenía los mismos contenidos con la diferencia de la aplicación de la técnica de gamificación aplicada al 

primer grupo. Los resultados que se presentan corresponden a un diagnóstico sobre los conocimientos 

que tienen los estudiantes de la estequiometría y el avance en el diseño y montaje de los cursos.  
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Resumen 

This paper presents the analysis of a WDM communication system in the frequency domain, with the 

objective of visualising the incidence of the linear phenomena of attenuation and chromatic 

dispersion, together with the phenomenon of phase self-modulation (SPM), the Kerr Electro-optical 

effect and fourth-wave mixing (FWM). The analysed system consists of a laser transmitter with a Mach-

Zender modulator (MZM) and a standard G.625b single-mode fibre link transmitting three optical 

signals of 10 mW, 25 mW and 50 mW at a fundamental wavelength of 1550 nm at a rate of 10 Gbps. 

This system is analysed through a graphical user interface programmed by the authors in the Python 

environment, which calculates the parameters corresponding to each phenomenon and graphically 

represents the transmission results at distances of 50 km and 100 km. The analysis methodology 

consists of varying the spectral separation of the transmitted channels, initially considering a spectral 

separation of 2 nm and subsequently a spectral separation of 0.2 nm, observing as a result that the 

harmonics generated by the FWM phenomenon considerably alter the spectral density of the 

transmitted signals, since the energy of the harmonics is equal to the power of the transmitted signals. 

On the other hand, with the spectral spacing of 0.2 nm, it is obtained that, although the harmonics 

alter the spectral density waveform, the bandwidth is not compromised by these additional signals. In 

conclusion, it is important to consider a minimum spectral separation between each communication 

channel to preserve the initial signal bandwidth and reduce errors in communication through these 

systems. (Store, 2020)  (Keiser, 2010)(Mojica Cáceres,  2013) (Velandia et al., 2021)(Agrawal, 2013)(Binh, 2011)(García Ortiz et al., 2015) ( ITU-T, 2016)(Gómez López et al., 2015) 
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Resumen 

La mayor accesibilidad de las herramientas computacionales ha impulsado el desarrollo de 

laboratorios virtuales para diferentes campos y aplicaciones, los cuales son utilizados principalmente 

en entornos educativos y pedagógicos. Debido a lo anterior, en esta investigación se propone crear 

una aplicación correspondiente a un laboratorio virtual de un motor de combustión interna con el 

objetivo de facilitar la enseñanza y el aprendizaje de los parámetros de rendimiento y características 

de las emisiones contaminantes del motor. La aplicación se construye utilizando el software Matlab 

para facilitar el acceso y ampliar las capacidades de la aplicación. De esta forma, se consigue enriquecer 

y estimular el interés del alumno en el estudio de las variables y parámetros que afectan al 

comportamiento del motor de combustión interna, permitiendo a cada alumno de forma individual 

relacionar las predicciones descritas por la teoría con un entorno virtual que emula el banco de 

pruebas de un motor. Lo anterior requeriría normalmente largos periodos de pruebas y un elevado 

coste económico. En general, el desarrollo de la aplicación virtual propuesta sirve como herramienta 

para que los alumnos estén más preparados para un entorno real como son los laboratorios o las 

plantas industriales. 
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Resumen 

El proceso de educativo en ciencias naturales debe contener componentes de calidad como la 

aprendizaje. Específicamente se presentan argumentos sobre la importancia del portafolio digital 

como una herramienta de aprendizaje a través de la retroalimentación, ya que su elaboración implica 

una interacción entre docente y estudiantes. Por lo tanto, este artículo describe el uso del portafolio 

digital como herramienta para el aprendizaje en estudiantes de un programa de formación de 

docentes en ciencias naturales y educación ambiental, de una universidad pública de Colombia. Es un 

estudio cuantitativo y diseño no experimental. Los resultados indican que los estudiantes perciben el 

portafolio como una herramienta que permite el seguimiento y reflexión de su aprendizaje y favorece 

la integración de lo aprendido, lo que avala el uso de esta herramienta, acorde con los resultados de 

evaluación de su proceso formativo de los estudiantes. Sin embargo, el uso del portafolio requiere del 

proceso continuo de cambio e innovación, seguimiento y retroalimentación permanente entre el 

docente y los estudiantes.  
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Resumen 

This article aims to describe and analyze the level of commitment, excitement, focus, interest, 

relaxation and stress of a mobile application software developer in the context of a typical project for 

IOS operating system compared to the levels of emotional signals of a multiplatform project. For the 

selection of the developer, the hours of development experience, academic training in a computer 

science program were taken into account, and a low-cost brain-computer interface was used to 

monitor the level of emotional signals. Subsequently, the levels of the emotional signals were recorded 

in the development of a project for a native IOS platform and then the levels of the signals were 

recorded in the context of development of a multiplatform project. Finally, the measures of the 

emotional signals of the developer of the project for the IOS platform and of the multiplatform project 

were analyzed, showing that the level of commitment is 7.93% higher and the level of focus is 26.19% 

higher for mobile development for IOS platform. The registered values are related to the friendliness, 

usability and launch time of the project in the integrated development environment.  
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Resumen 

El estudio se cimenta en el uso de la plataforma de aprendizaje Moodle para brindar un ambiente 

integrado de aprendizaje personalizado en el programa de medicina veterinaria cátedra de patología 

médica veterinaria, permitió inferir cómo se produce el aprendizaje significativo de Ausubel aplicado 

en ambientes virtuales. Contribuye en el desarrollo de las competencias genéricas para lograr que el 

aprendizaje sea significativo, proporciona a los estudiantes las capacidades y habilidades de trabajo 

autónomo, análisis, síntesis y el ejercicio de las destrezas relacionadas con el uso de herramientas 

informáticas. Fue importante identificar los intereses de los educandos sobre la enseñanza y la forma 

como aprenden, a su vez presenta las Tics como un conjunto de procesos y productos derivados de las 

nuevas herramientas de comunicación. Este trabajo tuvo la intencionalidad de analizar la incidencia de 

la plataforma Moodle en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, se diseñaron estrategias de 

aprendizaje que conllevaron a una mejor interpretación de las unidades didácticas, partió de un 

diagnóstico de sus conocimientos previos y una guía instruccional para la utilización de los recursos 

didácticos que ofrece la plataforma Moodle. La metodología que se utilizó fue el paradigma 

interpretativo, enfoque cualitativo y método investigación-acción; se pretendió concluir cómo 

interpretan el conocimiento a través de los tics sus opiniones y significados respecto a la enseñanza 

aprendizaje de la patología y las herramientas informáticas.  
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En los resultados se resalta la importancia del uso de las Tics, la mejora los canales de comunicación 

entre estudiante y profesor, promoción de participación, se evidencia mejoras en las calificaciones, se 

especifica claramente los criterios de valoración con los que se calificó la actividad, esto permite inferir 

que la experiencia motiva a la reflexión y retroalimentación sobre los procesos cognoscitivos 

operacionales que permiten el procesamiento de la información respecto a la patología. 

Palabras Clave 

Moodle, Tics, Patología, significativo, aprendizaje. 
 

Referencias Bibliográficas 

Blanco M, Ginovart M. (2012) Los cuestionarios del entorno Moodle: su contribución a la evaluación 

virtual formativa de los alumnos de matemáticas de primer año de las titulaciones de Ingeniería. RUSC. 

Universities and Knowledge Society Journal. Disponible en URL: file:///D:/Downloads/1433- 3094-3-

PB.pdf 

Carr, W., S. Kemmis (1988). Teoría crítica de la enseñanza. La investigación-acción en la formación del 

profesorado. Barcelona: Martínez Roca. 

Bower, G. y Hilgard E. (2000) Teorías del aprendizaje, Segunda edició. Editorial Trillas, México 

Hernández, Fernández y Baptista (2003), “la investigación cualitativa traza un plan de acción en el  

campo para recolectar información y se concibe una estrategia de acercamiento al fenómeno, evento, 

comunidad o situación a estudiar” 

Rojas, Pérez, J, Barbosa A, Segura N, López, M. (2017) Una nueva forma de aprender patología: 

laboratorio Virtual de patología 

Díaz H. (1999) La didáctica universitaria: Referencia imprescindible para una enseñanza de calidad. 

Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorados. Disponible en URL: 

http://uva.es/aufop/publica/revelfop/99v2n1.htm 

Pérez S, Expósito M, Ortiz G, Castro M, Soto V, Mustelier R (2020) Utilización de la plataforma Moodle 

en la disciplina Informática Médica de la carrera de Medicina. 

Pérez Gómez, A. (2012). Educarse en la era digital. Madrid: Editorial Morata 

Pérez, S.; Imperatore, A. (2009) “Comunicación y Educación en entornos virtuales de aprendizaje”, 

Bernal, Universidad Nacional de Quilmes 

Reigeluth, C. (2000) Diseño de la instrucción. Teoría y modelos. Un nuevo paradigma de la teoría 

instruccional. Ediciones Santillana, Madrid España 

Villa, A. (2000) Los estilos de aprendizaje. Procedimientos de diagnóstico y mejora. Ediciones 

Mensajero, España 

  

file:///D:/Downloads/1433-3094-3-PB.pdf
file:///D:/Downloads/1433-3094-3-PB.pdf
file:///D:/Downloads/1433-3094-3-PB.pdf
http://uva.es/aufop/publica/revelfop/99v2n1.htm


 

 

 

LABORATORIO REMOTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES 

POLIMÉRICOS POR MEDIO DE ANÁLISIS DE PROPIEDADES FÍSICAS 

Cesar Orlando Vargas – Mantilla1, Wlamyr Palacios – Alvarado2, Byron Medina – Delgado3 

 

1 Magister, Universidad Francisco de Paula Santander, correo electrónico: cesarorlandovm@ufps.edu.co  
2 Doctorado en Ciencias Gerenciales, Universidad Francisco de Paula Santander, correo electrónico: 

wlamyrpalacios@ufps.edu.co 
2 Doctorado en Ciencias, Universidad Francisco de Paula Santander, correo electrónico: byronmedina@ufps.edu.co  

 

Resumen 

Debido a la implementación de estrategias de enseñanza y aprendizaje a través de medios digitales en 

los entornos de la educación universitaria en Colombia, a causa del Covid – 19, y con la necesidad de 

poder impartir conocimiento acerca de las aplicaciones de la ciencia e ingeniería de materiales 

poliméricos, donde los estudiantes logren adquirir destrezas a partir de un acercamiento más 

profundo con el método científico, se requiere reforzar dichas estrategias de la enseñanza en la 

virtualidad. Por lo que, la presente investigación tuvo como propósito, el diseño de una estrategia 

metodológica para la identificación de materiales poliméricos por medio del análisis de las 

propiedades físicas. Dentro de la metodología, esta estrategia fue sometida a validación y control 

estadístico, a partir de una prueba no paramétrica, siendo la prueba binomial, la que mejor se adapta 

al caso, con el fin de eliminar ambigüedades, y tomar decisiones basadas en referencias estadísticas. 

Se concluye, que la estrategia planteada funciona como ensayo de aplicación con bajo costo y 

materiales de fácil acceso, por otra parte, esta estrategia permite afianzar los conocimientos y 

desarrollo del ejercicio de la docencia en la actualidad, facilitando la investigación y el aprendizaje por 

fenómenos físicos en los estudiantes de ingeniería.  
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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo hallar la incidencia que tiene el uso de los video 

tutoriales para el aprendizaje de las leyes de Newton en estudiantes de licenciatura en Matemáticas 

de la Universidad Francisco de Paula Santander, con una muestra de  57 estudiantes de VI y V semestre, 

distribuidos de la siguiente manera en 30 estudiantes en el grupo control y 27 alumnos en el grupo 

experimental de los cuales el 57.9% equivalente a 33 estudiantes eran de género masculino y el 42.1% 

equivalente a 24 alumnos de género femenino, con el 60% de estrato 1 y el 40% de estrato 2, en edades 

entre 19 y 23 años, donde el 100% de los estudiantes reciben las clase virtuales desde su celular 

inteligente, para la recolección de la información se utilizó el formulario de Google Form y se corroboró 

la información con las notas del docente de la asignatura, para el análisis de la información se utilizó 

el software Paquete estadístico para las ciencias sociales versión 25, el cual evidencio una distribución 

de datos normal y un promedio en el nivel de desempeño en las leyes de Newton del grupo control de 

2.75 mientras en el grupo experimental  un promedio de 3.4 , en el cual se puede afirmar que existe 

una diferencia significativa de 0.65, es por ello que los videotutoriales influyen de manera positiva para 

el aprendizaje de las leyes de Newton en estudiantes universitarios. 
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Resumen 

Desde la perspectiva de la educación basada en competencias, en Colombia, las instituciones 

educativas de básica y media buscan la adopción de estrategias orientadas y centradas en las 

necesidades de los estudiantes y evaluar la eficiencia de su esquema de trabajo en el aula para el logro 

de actitudes favorables hacia las ciencias naturales. Este reporte tiene el objetivo diagnosticar las 

actitudes de los estudiantes. El estudio se desarrolló mediante el diseño de investigación no 

experimental, y de tipo descriptivo, obtenidos a partir de la aplicación de una escala Likert que evalúa 

las actitudes hacia las ciencias naturales, adaptada y validada al contexto de los estudiantes de una 

institución educativa de Colombia. Los resultados indican que, las actitudes por parte de los 

estudiantes son ligeramente favorables, lo cual es, un antecedente empírico para continuar con los 

estudios sobre actitudes.  
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Resumen 

En este artículo se detalla el diseño y desarrollo de una estructura robótica empleada para apoyar la 

enseñanza y aprendizaje de conceptos en el área de robótica paralela y lenguajes de control de 

máquina herramienta. Esta solución tecnológica integra una estructura configurable para dos tipos 

diferentes de robots, conexión remota vía ethernet y flexibilidad para variar parámetros tanto en la 

configuración robótica como en el control cinemático. La información de trayectorias del efector final 

es extraída e interpretada de un archivo de intercambio STEP (ISO 10303-238:2020). Las 

configuraciones robóticas empleadas para el estudio y prácticas en esta solución, consisten tanto de 

un robot delta paralelo lineal como de un robot paralelo tipo piramidal. A su vez estas configuraciones 

presentan la posibilidad de cambiar sus distancias respecto al centro del robot para el caso del robot 

paralelo delta lineal y modificar el ángulo de inclinación para el robot tipo piramidal, propiciando 

variantes objeto de estudio y con gran utilidad para los fines académicos que se proyectan cubrir.  La 

solución presentada permite a los estudiantes validar conceptos de espacio de trabajo, prestaciones 

dinámicas de los robots paralelos e identificar características de presión, velocidad y rigidez, 

particulares de los robots paralelos. También se presentan avances en la interpretación de archivos 

STEP para control de máquinas herramientas. Estas características observables en los robots paralelos 

generan en el estudiante una competencia para argumentar criterio de selección de estas 

configuraciones robóticas en diferentes aplicaciones de manufactura, tanto sustractiva como aditiva.    
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Resumen 

El uso del mapa conceptual como estrategia, recurso y método de aprendizaje, permite ayudar a 

docentes y estudiantes a organizar los materiales de enseñanza y de aprendizaje respectivamente para 

promover la comprensión de las ciencias naturales. El presente estudio describe una experiencia 

innovadora que se fundamenta en el desarrollo de mapas conceptuales con el objetivo de analizar la 

percepción de los estudiantes de un programa de formación de docentes en ciencias naturales y 

educación ambiental, de una universidad pública de Colombia. Los sujetos de investigación fueron 24 

estudiantes que usaron mapas conceptuales para el aprendizaje, y los datos se analizaron 

cuantitativamente mediante un diseño no experimental. Los resultados muestran que los docentes en 

formación aprendieron a elaborar mapas conceptuales, valorando muy positivamente sus aplicaciones 

educativas para mejorar el aprendizaje. Se concluye que los mapas conceptuales se pueden utilizar 

para aumentar la comprensión y la motivación de los estudiantes lo que debería ayudar a mejorar su 

rendimiento académico.  
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Resumen 

Diversidad de investigaciones se han desarrollado alrededor de la identificación de las causas del bajo 

rendimiento académico en los estudiantes independientemente del área del saber o del nivel 

educativo, evidenciando la importancia que tiene el docente y el proceso pedagógico que él desarrolla 

con sus estudiantes. Con esta investigación se pretende resaltar la importancia que tiene para el 

proceso educativo y su respectivo éxito académico, la interacción de saberes como es el caso de las 

Matemáticas y la Física, por ejemplo, de la Educación Matemáticas la teoría de las representaciones 

semióticas ha demostrado su valía en el mejoramiento del entendimiento de los conceptos 

matemático. Este trabajo pedagógico se desarrolla con un grupo de cinco docentes que orientan la 

asignatura de Física en tres diferentes instituciones educativas. Se realiza una investigación con 

enfoque mixto, en una primera fase se aplica un cuestionario con elementos básicos de su perfil 

profesional seguido de tres preguntas abiertas en las que se les daba un tema y se les solicitaba que 

propusieran un ejercicio o problema que habitualmente lo sugirieran a sus estudiantes; en un segundo 

momento se realiza a cada uno de ellos una entrevista semiestructurada con el fin de identificar el uso 

de diversos registros de representación y su posible articulación con el fin de proporcionar a sus 

estudiantes un amplio abanico de herramientas para el entendimiento y solución de problemas de 

Física. Los resultados evidencian dos grandes hallazgos, el uso preferiblemente de ejercicios como 

herramienta para el desarrollo de los diversos temas de la Física y la articulación unidireccional de 

registros semióticos en el caso que proponga situaciones en contexto o problemas, es decir, se parte 

del enunciado en lenguaje natural, luego se ubica una expresión algebraica que me permita encontrar 

el dato ausente. En menor porcentaje los invitan a proponer un gráfico en el que se ubiquen las 

variables intervinientes y que interpreten el valor obtenido, pero en el contexto de la situación o 

problema propuesto, es decir, los docentes están adelantando un proceso mecánico que dista de la 

promoción de verdaderas competencias en esta área.  
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Resumen  

El contexto actual de las ciencias, destaca la importancia de incluir elementos éticos y los valores de la 

actividad científica en los procesos de enseñanza de las ciencias (Rosales, Vergara y Gatica, 2015). Esto, 

con el propósito de permitir una formación científica ciudadana integral que posibilite procesos de 

participación democrática, pensamiento crítico y subjetivación (Acevedo et al., 2005). Aportes, que 

pueden promover desde las dinámicas educativas, valores de la ciencia desde una perspectiva 

sociocultural; que entiende este contexto como una actividad humana axiológicamente plural 

(Echeverría, 2002). En esta investigación, se pretende abordar un enfoque metodológico cualitativo-

descriptivo de tipo análisis documental (Baptista, Fernández y Hernández, 2010) en un primer 

momento, que permitirá establecer contrastes, interpretaciones y reflexiones críticas entre las ideas 

de la filosofía de la ciencia contemporánea y la enseñanza de las ciencias con respeto a los valores y la 

dimensión ética de la actividad científica (Llanes y Mendoza, 2010). En un segundo momento, se 

espera realizar un análisis de las concepciones de los docentes que enseñan ciencias naturales; esto 

con el objetivo de identificar de qué manera abordan desde sus prácticas didácticas la formación de la 

dimensión ética, los valores de la actividad científica (Martín Gordillo, Osorio y López Cerezo, 2001), y 

así permitir un contraste con la literatura y realidad actual de la enseñanza de las ciencias (Echeverría, 

2014). Finalmente, se tratará de comprender cómo estos elementos pueden permitir aportes para el 

contexto científico escolar, que favorezcan en la formación de la dimensión ética, y la comprensión de 

la ciencia como una actividad humana (Gutiérrez-Salazar, 2018). Elementos que pueden contribuir en 

las prácticas sociales y consolidar una cultura para la ciencia, la tecnología, y la sustentabilidad 

(González, Flórez y Rodríguez, 2009). 
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Resumen 

La presente ponencia, es un aporte al problema de la enseñanza de la física cuántica en contextos de 

educación media, desde la contribución  del método narrativo en educación; se inscribe en el eje 

investigativo denominado Enseñanza y Aplicaciones; igualmente hace parte del proyecto sobre 

Fundamentos Epistemológicos de la Ciencia, liderado por el Grupo Pedagogía-Ciencia-Espiritualidad, 

Categorizado en A por Minciencias. En los planteamientos de la ponencia, se coloca de relieve la 

importancia de revisar los textos en donde se enseña la física en general, en los cuales, el tema de la 

física cuántica es poco tenido en cuenta; así mismo, el cómo los métodos tradicionales de enseñanza 

de la misma física, caracterizados por la rigidez y el pensamiento dogmático derivado del legado 

aristotélico y newtoniano, poco han dado paso al análisis de esta importante vertiente de la física 

contemporánea.  Los estudios realizados por diversos autores, dan cuenta de la prevalencia de errores 

conceptuales tanto en libros de texto, como en la escasa formación de los docentes de física para 

orientar dicha enseñanza, de tal manera que el aprendizaje y los conceptos relacionados por los 

estudiantes, se ven afectados por una enseñanza deficiente frente a tan importante segmento del 

conocimiento.  
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Resumen 

Este trabajo consiste en el diseño de una secuencia didáctica (Marchán-Carvajal y Sanmartí, 2015) que 

contribuya en el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación del concepto modelo atómico y la 

interpretación de la naturaleza discontinua y corpuscular de la materia (Camero, 2012). El diseño de 

la SD se realizó bajo una metodología cualitativa de estudio de caso (Yacuzzi, 2005), y se materializa 

en la organización de una serie de actividades didácticas basadas en la teoría constructivista del 

aprendizaje significativo y los aportes de la historia y la filosofía de la ciencia, contribuyendo a la 

inclusión de las temáticas de la Naturaleza de la Ciencia en los procesos de educación científica escolar 

(Izquierdo, 1996).  El desarrollo de esta SD pretende los estudiantes desde sus grados básicos de 

escolaridad puedan identificar la relación existente entre los fenómenos macroscópicos y lo 

microscópico (Tsaparlis, Kolioulis y Pappa, 2010) o imperceptible como el mundo atómico-molecular 

(Jung, 2009), a través del desarrollo de una serie de actividades en las que se retoman sus ideas previas 

sobre la estructura de la materia, se favorece en la comprensión del concepto modelo atómico para 

interpretar este tipo de fenómenos y consecuentemente la interpretación y comprensión del modelo 

discontinuo y corpuscular de la materia (Hernández y Salazar, 2018). De esta forma, esta propuesta se 

presenta como una alternativa educativa que tiene en cuenta el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes, el nivel de abstracción que se debe favorecer  para comprender este tipo de temáticas 

(Sánchez, 2018), que permean  distintas disciplinas científicas y permiten comprender la ciencia como 

una actividad humana que evoluciona en el tiempo en búsqueda constante de un conocimiento más 

exacto con el que se puedan interpretar visiones alternativas de la realidad (Sunyono, & Yulianti, 2005). 
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Resumen 

Debido a las estrategias implementadas para llevar a cabo el desarrollo de una correcta enseñanza por 

medios virtuales, se desarrolló una estrategia metodológica de ensayos experimentales para la 

identificación de materiales poliméricos a través de la identificación de propiedades físicas y químicas, 

con el objetivo de brindar al estudiante de ingeniería un mayor acercamiento a la aplicación del 

método científico y la activación de la capacidad de raciocinio y pensamiento deductivo desde el punto 

de vista físico y químico. Por tanto, la presente investigación, tuvo como propósito, validar dicha 

estrategia puesta en marcha con un grupo de estudiantes de ingeniería, para ello, se implementó la 

estrategia y, se analizaron los resultados obtenidos por los estudiantes a partir del desarrollo de la 

experimentación, los datos fueron analizados por medio de pruebas no paramétricas, en este caso 

prueba binomial. Finalmente, se concluye, que la prueba de identificación de polímeros es factible 

para su implementación a modo de laboratorio remoto, como una estrategia metódica en la 

enseñanza, ya que permite el desarrollo de la experimentación, en este caso, la identificación de 

materiales poliméricos, que presentan propiedades físicas diversas.  
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Resumen 

Este artículo describe la comprensión de movimiento, por parte de estudiantes activos que cursan el 

primer curso de física para ingeniería. El proceso de enseñanza aprendizaje, en modalidad presencial 

remota, se fundamenta en el aprendizaje activo y se da en medio de la pandemia por la COVID-19. De 

manera adicional se construyó con un modelo predictivo, no supervisado, del logro de aprendizaje a 

partir de variables identificadas al utilizar la técnica de Análisis de Componentes Principales (ACP). El 

instrumento empleado es la Prueba modificada de Comprensión de Gráficos-Cinemática TUG-K. 

Participan estudiantes de dos universidades de Bogotá-Colombia. Los resultados muestran un menor 

nivel de acierto en los estudiantes en modalidad presencial remota, en comparación con el grupo de 

referencia de la presencialidad física. A manera de reflexión, el experimento educativo forzado, implica 

redimensionar la actividad docente en la enseñanza y aprendizaje del movimiento.  
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Resumen 

Las matemáticas son el fundamento para el desarrollo y entendimiento de conceptos en otras áreas 

del saber cómo la Física o la Química. El interés de este trabajo es el reportar los resultados de una 

intervención pedagógica que se ha amparado en la ingeniería didáctica como metodología de 

investigación para solventar una serie de dificultades que exhibe un grupo de estudiantes de grado 

undécimo de una institución privada alrededor de la interpretación de la pendiente de la recta en la 

interpretación de gráficas de cinemática (pretest). Tras la aplicación de la intervención pedagógica se 

aplica el cuestionario de evaluación de saberes que estaba compuesto por tres situaciones 

fundamentadas en la interpretación de gráficos en donde se proponen una serie de cuestionamientos 

tendientes a que el estudiante argumente sus respuestas. Al comparar los resultados del postest con 

los del pretest se pudo identificar mejorías en las habilidades básicas de interpretación de gráficas de 

cinemática y un grupo de estudiantes mostraron mejores resultados avanzando en procesos más 

complejos de razonamiento e interpretación. Estos resultados se convierten en evidencia para que los 

docentes de Física en los niveles de educación secundaria y media pueden apoyarse y mejorar el 

entendimiento de los conceptos al tiempo que sus prácticas pedagógicas son de mejor calidad.  
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Resumen 

La presente ponencia se realiza desde una concepción Socioestética del pacto de convivencia escolar, 

en tanto este último es una representación socialmente construida, mediante prácticas intersubjetivas 

cargadas de significados para la comunidad educativa que tienen como base discursiva el lenguaje 

simbólico. Como objetivo principal se busca Comprender a la luz de la socioestética los significados 

que otorga la comunidad educativa al pacto de convivencia escolar recogidos en sus representaciones 

sociales las cuales inciden en la formación de subjetividades ciudadanas en el ejercicio de prácticas 

curriculares intersubjetivas De forma que las formas Socioestéticas se descubren desde una 

metodología cualitativa de corte etnográfico con el instrumento de la entrevista semiestructurada, el 

instrumento apunta a desarrollar un Análisis del Discurso Simbólico, en el cual se abordan las 

intenciones, contenidos y significados ideológicos de objetivaciones tales como acciones, 

acontecimientos, hechos, objetos. Objetivaciones que se anclan en la cultura institucional como 

representaciones ciudadanas y que hacen parte del pacto como dispositivo que controla la convivencia 

en la escuela y que conjuga lo objetivo y lo subjetivo, el gusto y la sensibilidad, la historia y el lenguaje, 

en torno al ejercicio de civilidad como representación social 
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Resumen 

La implementación del aprendizaje centrado en el estudiante es un método de enseñanza que brinda 

algunos enfoques, como el aprendizaje activo, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje 

basado en problemas y el aprendizaje basado en la experiencia, El uso de estos planteamientos 

requiere un conocimiento previo de los fundamentos claves en el campo de la aplicabilidad. Este 

artículo explora el uso del aprendizaje integrado basado en proyectos como una pedagogía efectiva 

para integrar el currículo institucional en un curso de Instrumentación Virtual de ingeniería mecánica 

de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña y las demandas de habilidades para el trabajo, 

con el objetivo de cerrar la brecha entre las necesidades de la industria y los resultados del aprendizaje 

de la academia. Dentro del curso de Instrumentación virtual se trabaja con el software LabVIEW que 

permite crear instrumentos virtuales para monitorear, adquirir y procesar datos. Los estudiantes 

eligen un tema relacionado con el material del curso, realizan una investigación exhaustiva y luego 

presentan el material para enseñarlo a toda la clase. El objetivo del componente del proyecto es 

desafiar a los estudiantes a que propongan un problema propio que pueda resolverse utilizando el 

material aprendido en el curso. Se anima a los estudiantes a que profundicen en sus mentes creativas 

y propongan proyectos prácticos que aborden problemas reales. Los resultados muestran que el 100% 

de los estudiantes utilizaron diferentes estrategias para crear un prototipo funcional en 12 semanas y 

que a través de estos proyectos se logró aumentar la comprensión de los fundamentos de la 

Instrumentación Virtual y se desarrolló habilidades de liderazgo, resolución de problemas, 

comunicaciones y gestión del tiempo. Como conclusión se aprecia que los estudiantes que participaron 

desarrollaron capacidades en investigación, y se les facilita desarrollar proyectos entorno a un 

problema real. 
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Resumen 

El objetivo de este documento es describir el avance en el aprendizaje de la lectoescritura musical en 

estudiantes de grado quinto de primaria de un colegio privado en la ciudad de Bogotá-Colombia, 

cuando se implementa una secuencia didáctica basada en la gamificación con el tradicional "juego de 

los colores - Simón". El juego se rediseñó y adaptó para su aplicación a nivel musical con tecnología 

orientadas para el trabajo online. Adicionalmente, para la secuencia didáctica, se elaboraron videos y 

cartillas digitales interactivas de lectura musical. Teóricamente las categorías tratadas son Imitación 

Rítmica, Lectura Rítmica, Solfeo Rezado y la Escritura Musical. La investigación es principalmente 

cuantitativa. El diseño metodológico se enmarca en un cuasiexperimento, un solo grupo con pretest y 

postest. En el procesamiento de información se utiliza la ganancia de Hake, pruebas de hipótesis y los 

descriptivos estadísticos. Los resultados muestran ganancia en el aprendizaje conceptual y en la 

práctica musical, de cada una de las categorías. Asimismo, en la globalidad  de toda la secuencia 

didáctica se identifica un mayor aprendizaje de la música. A manera de reflexión final, la inclusión de 

las tecnologías en los niños y las niñas en primaria resulta favorable y motivante para el aprendizaje 

de la lectoescritura musical. 
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Resumen 

A pesar de los procesos de paz dados en el país, el conflicto armado interno es una realidad aún 

presente, ello lo evidencian no sólo la reactivación de grupos al margen de la ley, sino los crímenes de 

asesinato y desaparición contra líderes (as), defensores (as) de derechos humanos. Esta presentación 

surge como avance de resultados de la investigación titulada “La mirada de los docentes del 

Catatumbo en la Construcción de Paz”, desarrollada con el objetivo de comprender la Construcción de 

Paz de los docentes de la región del Catatumbo; puesto que según Lederach (2007), son los docentes 

y las instituciones educativas, esos actores intermedios que han tenido mayor impacto en la 

Construcción de Paz (CP) y por ende, en el fin del conflicto; siendo de relevancia, los docentes que 

hacen parte de territorios víctimas de la guerra. Participan como actores clave docentes que cursan la 

maestría de Práctica Pedagógica en la Universidad Francisco de Paula Santander que laboran en 

distintas instituciones educativas de la región. Siendo las teorías de la Complejidad; de la Paz, la 

violencia y el conflicto; de la Construcción de Paz (tomadas de Galtung, Lederach y Muñoz); la Paz 

desde la acción sin daño y la Educación para la Paz, los referentes teóricos que orientan la 

investigación. Se desarrolló una investigación cualitativa de corte fenomenológico, teniendo como 

instrumento de recolección de información: el grupo focal. Los resultados del primer objetivo 

específico, sobre determinar cómo conciben los docentes la CP, se presentan en cuatro subcategorías: 

la necesidad de la paz para el desarrollo social, el compromiso docente con la construcción de paz, la 

paz como una construcción colectiva y educar para la esperanza en la construcción de paz; 

concluyendo en primer plano, la complejidad y la necesidad de la CP desde el accionar docente. 
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Resumen 

La presente ponencia se enmarca en el eje temático Impacto de las TIC en los procesos de enseñanza 

que surge de un de investigación en la cual se cuestiona la dificultad del sistema educativo colombiano 

para afrontar la crisis generada por la pandemia Covid -19 como lo plantea Jaimes Márquez & Galvis 

Velandia  (2020) “El año 2020 ha traído grandes cambios a nivel global, la crisis de salud mundial ha 

conllevado a numerosas transformaciones en la sociedad; el sistema social ha sido impactado por el 

virus Covid 19 el cual ha modificado la forma de interactuar, de vivir, convivir y vivenciar”, y la 

educación no es ajena a esta situación, dejando en evidencia las debilidades en la implementación de 

las herramientas tecnológicas, informáticas dadas la condición social y cultural del país. El propósito 

principal de la investigación buscó describir el impacto de las tecnologías de la información y la 

comunicación en el proceso de enseñanza durante el covid-19. Los referentes teóricos que fueron la 

columna vertebral de esta investigación se encuentran relacionadas con el constructivismo de Coll, 

Palacios y Marchesi y la practica pedagógica de Olga Lucia Zuluaga  y la teoría cognitiva con enfoque 

de aprendizaje significativo, donde según el autor Ausubel (1973-1976, 2002) citado por luz rodríguez 

(2004) en su trabajo de investigación titulado la teoría del aprendizaje significativo, donde expresa que 

se “Estableció un marco teórico para tratar de explicar el mecanismo para adquirir y retener los 

grandes cuerpos significativos que manejan las escuelas”. Esta investigación fue desarrollada en el 

paradigma cualitativo y desde un enfoque hermenéutico destacando dentro de los resultados la 

importancia de las TIC en razón a la obligatoriedad en la adaptación a un nuevo sistema de enseñanza 

que recurre al uso de las tecnologías en aras de garantizar el acceso a la educación y como conclusión 

se deja en evidencia el analfabetismo digital de la comunidad educativa y la precariedad de la 

infraestructura tecnológica y la habilidad de los estudiantes para el manejo de las mismas. 
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Resumen 

En este artículo se presenta un análisis del comportamiento del nivel de estrés de un docente 
universitario por periodo de un año. Para la adquisición de los datos se tuvo en cuenta que el nivel de 
estrés de una persona está controlado por su sistema nervioso autónomo. A su vez éste estado se 
reflejada mediante las variaciones de su frecuencia cardiaca, razón por la cual se empleo un dispositivo 
portátil, comercial y de bajo costo, capaz de medirla por medio de un sensor óptico que esta contacto 
con la piel. Por lo tanto el dispositivo portátil estima el nivel de estrés por medio de la lectura de la 
frecuencia cardiaca y modelos preestablecidos de estrés. Se empleo una metodología experimental 
con una muestra no probabilística por conveniencia. Se realizo un registro de datos, las 24 horas del 
día por un periodo de un año. Se registraron los niveles máximos, mínimos de estrés al igual que el 
porcentaje de tiempo diario del docente de acuerdo a los niveles de estrés: relajado, normal, medio y 
alto. Se realizo un análisis estadístico de los datos empleando una clasificación por días de la semana, 
distinguiendo los días laborales de los festivos y descansos. Se evidencio que el día laboral con mayores 
valores de estrés reportados fue el miércoles con un porcentaje del %59.78 y de los días no laborares 
fue el sábado. Este artículo demuestra como la aplicación de la física biológica permite la 
caracterización de fenómenos con repercusiones desde el punto de vista de las practicas pedagógicas, 
permitiendo generar estrategias para la distribución de cargas laborales en docentes universitarios, la 
planificación de los temas en la semana de acuerdo a la complejidad, entre otros.  
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Resumen 

La formación aplicada  en la ingeniería se fundamenta en el ingenio y la recursividad que dan soporte 

desde lo técnico y normativo a los procesos de aprendizaje en la aulas, fundamentándose en 

estrategias pedagógicas que ayudan al estudiante a plasmar sus conocimientos en la búsqueda de 

nuevas alternativas aplicadas a la construcción sostenible, integrando  los conceptos teóricos con los 

prácticos para dar soluciones a las diferentes problemáticas ambientales y constructivas  que emergen 

de la cotidianidad de nuestras comunidades. Este artículo determina el proceso de aprendizaje en 

tiempos de pandemia, de la construcción sostenible de manera remota como una alternativa en la 

generación de nuevo conocimiento, y tiene como objetivo la intercomunicación con los diferentes 

actores que implementan y desarrollan técnicas que aportan a la sostenibilidad. La metodología es de 

tipo experimental por medio de talleres y relatos de experiencias enmarcados en los principios de la 

sostenibilidad que fue expuesta en la conferencia de rio en 1992 y establece que: “Los Estados deberán 

cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la salud y la 

integridad del ecosistema de la Tierra. En vista de que han contribuido en distinta medida a la 

degradación del medio ambiente mundial”, es por ello que desde las aulas el estudiante interactúa de 

manera remota con conferencias y practicas identificando así sistemas y procesos innovadores y 

sostenibles que dan respuesta a problemas reales de nuestras comunidades. Los resultados de estas 

estrategias metodológicas aplicadas en la construcción sostenible y la innovación de nuevos procesos 

y materiales, han permitido el desarrollo de habilidades de liderazgo en las comunidades y 

participación activa en investigación con enfoque experimental dando como resultado registro de 

patentes y creación de nuevos materiales enfocados a la construcción sostenible. 
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Resumen 

El vacío al interior de las organizaciones con relación a las metodologías educativas que permitan 

apropiar un modelo pedagógico para el aprendizaje de la Seguridad y Salud en el Trabajo, es lo que me 

ha motivado a investigar para el constructo teórico basado en los modelos pedagógicos que les 

permitan a los trabajadores apropiar los procedimientos de trabajo de seguro y de esta manera, 

disminuir las lesiones que afectan la salud de los mismos.Se proyecta que la investigativa se realice en 

el sector transporte “conductores de transporte especial”. Es una población que de manera constante 

reporta al Sistema General de Riesgos Laborales siniestros ocasionados por Accidentes de Trabajo o 

Enfermedades Laborales por el ejercicio de su labor. A través de la investigación podré contribuir a 

que los trabajadores cuenten con un programa de formación eficiente en el tema de Seguridad y Salud 

en el Trabajo para influir de manera positiva en sus comportamientos y actitudes seguras, tal como 

lo define el Artículo Del Decreto 1072 de 2015 (Ministerio del Trabajo Colombia, 2015). Según López 

(2014) afirma que lo formativo no se agota en lo escolar; la flexibilidad en todas sus expresiones 

(personal, académica, pedagógica, curricular, administrativa) asume que el aula de clase, el espacio 

físico del salón, no es el único y legitimo espacio formativo. Esta reseña sin duda contribuye a la 

investigación sobre la pedagogía en el contexto empresarial, pues la empresa es considerada otro 

escenario de formación, que de acuerdo al Documento de Trabajo E2030: Educación y Habilidades 

para el Siglo 21, existe una estrecha relación sobre las “Oportunidades de aprendizaje a lo largo de la 

vida”, en el cual expone que la educación comprende diversos tipos, como la Formal, No Formal e 

Informal (UNESCO, 2017). Objetivo de la Investigación: Diseñar una propuesta pedagógica al interior 

de las empresas del sector transporte para lograr en los trabajadores la apropiación de los 

procedimientos de trabajo seguro. 
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Resumen 

La presente comunicación pretende realizar una reflexión sobre los postulados teóricos de 

educación y alteridad propuestos por Carlos Skliar. En este contexto se puede afirmar que para que 

exista alteridad y para que haya conversación de alteridad debe haber tiempo. No “más tiempo”, 

sino “otro tiempo”. Después de todo es eso lo que escuchamos a diario en las instituciones 

educativas: “no hay tiempo, no tenemos tiempo, necesitamos tiempo”.  En este sentido, con el 

análisis de la obra de Skliar se pretenden responder las siguientes preguntas: ¿Qué puede significar 

dotar de una cierta complejidad y a la vez de un cierto extrañamiento cuando se hace referencia a 

las formas contemporáneas de la hospitalidad y su ya adherente y por demás huraña relación con 

la hostilidad? ¿Cómo desandar esa atribución persistente de la hospitalidad al uno mismo y la 

fijación insistente en el otro de la figura del ser sólo un intruso, un ajeno, un extranjero, una 

amenaza? ¿Qué convivencia es posible más allá del equilibrio imposible entre el enseñar y el 

aprender, los reconocimientos de ocasión, los eufemismos siempre toscos y provisorios, la extrema 

intocabilidad entre los cuerpos que nos torna insensibles, los ademanes superfluos de encuentro y 

despedida, de la exagerada proximidad que nos torna uno a uno seres irrelevantes? ¿Y qué se pone 

en evidencia al pensar en el destino educativo de la convivencia, si casi todo lo que se hace es 

merodear por los bordes de una cierta aceptación “obligatoria” del otro?  
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Resumen 

Se presenta la metodología implementada en el marco de un proyecto de tesis doctoral que 

pretende explicar relaciones entre la formación matemática, la construcción de ciudadanía, la 

identidad de género y la formación en valores a partir de las perspectivas de los docentes. Para este 

propósito se plantea trabajar con un grupo focal conformado por profesores de matemáticas de 

educación básica secundaria y media, Licenciados en Matemáticas, de ambos sexos, de instituciones 

educativas públicas de la ciudad de Popayán, con formación de posgrado en Educación Matemática 

y con experiencia laboral de más 10 años. Para el desarrollo de la propuesta se tuvieron en cuenta 

planteamientos de Sfard, Skovmose, Valero, Figueiras y Bishop. La intención de la presente 

comunicación es compartir aspectos fundamentales del protocolo seguido con dicho grupo, 

considerando, por ejemplo, la organización del ambiente donde se desarrollaron las sesiones, el 

diseño del cuestionario que consideró tres ambientes de la vida de los docentes: familiar, escolar y 

profesional, así como el desarrollo del encuentro, entre otros. Como resultado final se obtuvo 

respuestas confiables a las preguntas, en un ambiente de confianza en el cual los profesores 

pudieron interactuar facilitando la consecución de la información. 
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Resumen 

Esta ponencia busca presentar los resultados preliminares de un proceso de investigación que tiene 

como objetivo identificar las tendencias curriculares e investigativas en los programas de 

Comunicación Social y Periodismo en Norteamérica (Canadá y Estados Unidos), a partir de una 

búsqueda bibliométrica en bases de datos de alto impacto.  Para su desarrollo, se plantearon dos 

etapas: la primera, relacionada con la bibliometría, definida como una técnica de corte cuantitativo, 

que utiliza la minería de datos y la vigilancia tecnológica a través de la utilización de medios 

informáticos que facilita la interpretación de la producción académica y científica.  En la ejecución 

de esta fase, se delimitó como ventana de tiempo 2015-2021 y se empleó la búsqueda en Scopus y 

Web of Science, seleccionadas debido a su reconocimiento como las bases de datos con mayor 

número de referencias bibliográficas de literatura científica y multidisciplinar (Elsevier, 2017).  Así 

mismo, se establecieron como criterios de calidad: Que se constituyeran como artículos de 

investigación publicados en medios de alto impacto. Aportaran a la relevancia de investigar acerca 

de la temática objeto de estudio. La segunda fase, orientada al análisis de los hallazgos, se generó a 

partir de una lectura rigurosa de los artículos seleccionados, que permitió identificar seis tendencias 

temáticas en investigación en el campo de la comunicación social y el periodismo: Comunicación y 

sostenibilidad; Periodismo de datos; Periodismo y cambio climático, Periodismo y Marketing Digital, 

Inteligencia artificial, comunicación y periodismo y Periodismo y pos verdad.  Este hallazgo aporta 

elementos que facilitan a las universidades conocer las tendencias de investigación en este campo 

disciplinar y a su vez proporciona una hoja de ruta a las instituciones al momento de buscar la 

actualización de los contenidos curriculares de sus programas. 
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Resumen 

Las ecuaciones diferenciales describen las relaciones entre las cantidades físicas y sus razones de 

cambio con respecto al espacio el tiempo y las derivadas asociadas. Para estudiar las implicaciones 

de esas relaciones es necesario calcular la solución de la ecuación diferencial. En la mitad del siglo 

diecinueve la derivación de formulas expresando las soluciones de las ecuaciones diferenciales 

mediante funciones elementales del cálculo dieron nacimiento a la teoría de Fourier (Hillen y 

Leonard, 2012). Con la revolución digital, el incremento en la velocidad de computo de millones de 

operaciones aritméticas en corto tiempo, ha permitido el desarrollo de métodos numéricos 

aproximados para solucionar las ecuaciones diferenciales (Smith, 1985).  La presente investigación 

tuvo como propósito estudiar el proceso de transferencia de calor con la presencia de la radiación 

libre (Levenspiel, 1998). Para tal finalidad, se supone que una barra de longitud π y con lados 

levemente aislados, es sometida a una fuente de calor que produce un efecto de transferencia de 

calor a lo largo de la barra con radiación libre (Cess, 1964). Se asume que la temperatura del medio 

ambiente es constante. En primer lugar, se calculo la solución analítica del modelo matemático 

mediante la teoría de Fourier. En segundo lugar, mediante el método numérico explicito se 

soluciona el modelo de conducción. Mediante la comparación gráfica se observa el ajuste de los 

modelos analíticos y numéricos. Una ventaja de la presente investigación es   el uso de los métodos 

numéricos como herramienta para estudiar aspectos energéticos relacionados con fenómenos de 

conducción de calor y su importancia como herramienta pedagógica en la enseñanza en las carreras 

de ingeniería.    

 

 

mailto:cnolascos@ufpso.edu.co
mailto:nafanadorg@ufpso.edu.co
mailto:gguerrerog@ufpso.edu.co


 

 

Palabras Clave 

Conducción de calor, radiación libre, teoría de Fourier, Métodos numéricos, Ecuación del calor.  

Referencias Bibliográfica   

Zheng L Zhang X (2017 Modeling and Analysis of Modern Fluid Problems (London: Academic Press)  
Versteeg H K Malalasekera  Levenspiel O 1984 An introduction to computational fluid dynamics 

(New York: Longman Scientific & Technical) 

Rani J Kirthiga P G Molina M Laborda E Rajendran L 2017 Analytical solution of the convection-

diffusion equation for uniformly accessible rotating disk electrodes via the homotopy perturbation 

method Journal of Electroanalytical Chemistry 799 175–180 

Philip J R 1994 Some exact solutions of convection-diffusion and diffusion equations Water 

Resourses Research 30(12) 3545–3551 

Aswin V S Awasthi A Anu C 2015 A Comparative Study of Numerical Schemes for   Convection-

diffusion Equation Philip J R 1994 Some exact solutions of convection-diffusion and diffusion 

equations Procedia Engineering 127 621–627 

Salkuyeh D K 2006 On the finite difference approximation to the convection–diffusion equation 

Applied Mathematics and Computation 179(1) 79–86. 

Hillen T Leonard I H Van Roessel H 2012 Partial Differential Equations Conduction heat transfer (New 

Jersey: John Wiley & Sons) 

Carslaw H S Jaeger J C 1959 Conduction of Heat in Solids (New York: Oxford University Press)  

Tolstov G P 1962 Fourier Series (New York: Dover Publications)  

R LeVeque 2007 Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations 

(Philadelphia: Siam)  

  



 

 

 

MODELAMIENTO DEL FENÓMENO DEL TRANSPORTE DE CALOR 

MEDIANTE EL USO DE LAS ECUACIONES DE LA FÍSICA 

MATEMÁTICA  

Christian Nolasco Serna1, Nelson Afanador García 2, Gustavo Guerrero Gómez 3 

 

1 Doctor en Ciencias Matemáticas, Docente Universidad Franciaco Paula Santander-Ocaña, correo electrónico:   
cnolascos@ufpso.edu.co 

2 Doctor en Estructuras, Docente Universidad Franciaco Paula Santander-Ocaña, correo electrónico: 
nafanadorg@ufpso.edu.co 

3 Magíster en Energías, Docente Universidad Franciaco Paula Santander-Ocaña, correo electrónico: 
gguerrerog@ufpso.edu.co 

 

Resumen 

La ecuación del transporte describe el comportamiento variacional de una cantidad física en el 

interior de un flujo incompresible. Ejemplos de aplicaciones del fenómeno del transporte en la 

ingeniería se presenta en las concentraciones químicas, propiedades de los materiales y cambio de 

temperatura. Desde el punto de vista matemático, la ecuación que modela el fenómeno físico del 

transporte es la ecuación diferencial de convección-difusión (Hillen y Leonard, 2012).  La presente 

investigación tuvo como propósito modelar el proceso transporte mediante la ecuación de 

convección-difusión. En primer lugar, se calculo la solución analítica del modelo matemático 

mediante el método de separación de variables. En segundo lugar, mediante el método numérico 

explicito se soluciona el modelo de transporte. Mediante la comparación gráfica se observa el ajuste 

de los modelos analíticos y numéricos. Una ventaja de la presente investigación es   el uso de los 

métodos analíticos y numéricos como herramientas para estudiar aspectos relacionados con 

fenómenos físicos y su importancia como herramienta pedagógica en la enseñanza en las carreras 

de ingeniería.    
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Resumen 

En el interior de las ecuaciones de la física matemática la ecuación del calor tiene un lugar destacado. 

Las aplicaciones de la ecuación del calor a la ingeniería hacen parte de un creciente interés 

investigativo. Un ejemplo de esta situación se puede evidenciar en los procesos de conducción de 

calor incluidos en áreas como la termodinámica, la combustión, la mecánica de fluidos y los procesos 

de soldadura (Baehr, Stephan 1998). Desde el punto de vista de las matemáticas, el estudio de 

fenómenos térmicos esta en el corazón de la teoría de Fourier (Logan, 2015). La presente 

investigación planteó la formulación de un modelo matemático que permitiera incluir un fenómeno 

físico relevante en las aplicaciones de la ingeniería; además de las herramientas matemáticas 

adecuadas para su modelamiento. Por tal motivo mediante la ecuación del calor se eligió el estudio 

del fenómeno físico de conducción térmica con la generación de calor (Necati 1993). La investigación 

permitió evidenciar el estudio del modelamiento del fenómeno de conducción de calor con 

presencia de una fuente calorífica externa. Mediante la teoría de ecuaciones ordinarias se encontró 

la solución estable del fenómeno físico de conducción. Se calculó la función de temperatura 

mediante un método analítico derivado de la teoría de Fourier. Bajo modelamiento matemático fue 

posible demostrar el ajuste de la función de temperatura y la solución estable. La caracterización 

del estado estable como el límite del estado transitorio, permitió verificar que el modelo de 

conducción de calor si es posible matemáticamente.  
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Resumen 

El modelamiento de las leyes de la física a través del uso de las ecuaciones diferenciales tiene un 

uso extensivo (Kleppner, Kolenkow 1978) El estudio de fenómenos físicos que involucran el uso de 

las ecuaciones diferenciales es un área de investigación importante. En particular la solución el 

estudio de modelos matemáticos para estudiar efectos eléctricos es un área bastante conocida 

(Baedr Stephan, 1998). La presente investigación propone el estudio de conducción de una corriente 

eléctrica con presencia de un efecto convectivo (Tirabassi, Buske 2008). La metodología para 

solucionar el modelo de conducción de calor con efecto convectivo consistió en asociar un sistema 

de ecuaciones al modelo matemático. Mediante la teoría de matrices se resuelve el sistema de 

ecuaciones asociado. Por simulación se compara la solución generada por matrices y la solución 

analítica, para verificar la exactitud del método matricial. La aplicación del álgebra lineal propuesta 

a lo largo de la investigación se puede extender a otro tipo de fenómenos físicos.  
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Resumen 

Los autores consideran que las dificultades que puedan tener los estudiantes son una gran 

problemática en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, ya que estas se ven reflejadas a 

través de errores u obstáculos que se manifiestan cuando los estudiantes pretenden dar solución a 

situaciones en diferentes contextos. Por lo que es necesario analizarlas desde las diferentes 

perspectivas que confluyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, desde lo 

actitudinal hasta lo cognitivo, pasando por el currículo, el método de enseñanza, entre otros 

factores. Para esta investigación se toman como punto de partida las publicaciones en relación con 

las dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en los distintos niveles 

educativos, luego se procede a realizar agrupaciones en función a la metodología investigativa 

aplicada por los autores en cada una de estas publicaciones. Permitiendo así, el análisis de los 

resultados alcanzados y la respectiva reflexión en torno a las dificultades en la enseñanza-

aprendizaje de las matemáticas vistas desde las metodologías investigativas aplicadas. A 

continuación se procede a triangular en cada uno de los grupos para posteriormente confrontar las 

deducciones y obtener las conclusiones de la presente investigación. Evidenciado así la aplicación 

del enfoque cualitativo de tipo exploratorio de esta investigación en desarrollo, dado que el objetivo 

central se sintetiza en determinar la relación existente entre la metodología investigativa con las 

dificultades identificadas en el proceso de enseñanza - aprendizaje de las matemáticas. 
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Resumen 

Presentamos este artículo como parte de los resultados parciales del diseño e implementación de 

una Actividad de estudio e Investigación (AEI), para la enseñanza de la codificación de mensajes 

como un caso práctico, con las organizaciones matemáticas (OM) del Álgebra lineal en cursos de 

ingeniería en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, en la ciudad de Medellín. Teniendo presente los 

fundamentos de la Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD) junto con sus constructos teóricos y 

didácticos, se diseñó un Modelo Praxeológico de Referencia (MPR), en el que se describieron obras 

matemáticas relacionadas con el estudio de las praxeologías, la pregunta generatriz Q0 y sus 

respectivas preguntas derivadas Qi presentes en el desarrollo de la AEI, todo con la finalidad de 

contribuir a la relación funcional del saber, enmarcada en el nuevo paradigma de la pedagogía de la 

investigación y cuestionamiento del mundo.  

Palabras Clave 

Actividades de Estudio e Instigación, Didáctica, Álgebra Lineal, Ingeniería, Modelización 

Matemática, Codificación de mensajes, Metodología de enseñanza.  

Referencias Bibliográficas 

ACOFI (2004). Contenidos programáticos básicos para ingeniería. Bogotá: Acofi. 

Aravena, M., Caamaño, C., & Giménez, J. (2008). Modelos matemáticos a través de proyectos. 

Revista latinoamericana de investigación en matemática educativa, 11(1), 49-92.  

 

 

 

 

 



 

 

Barquero, B. (2009). Ecología de la Modelización Matemática en la enseñanza universitaria de las 

Matemáticas. España: Universitat Autònoma de Barcelona. 

Bassanezi , R., & Salett, M. (1997). Una modelación matemática: Una antigua forma de 

investigación-un nuevo método de enseñanza. Revista de didácticas de las matemáticas, (32), 13-

25.  

Bassanezi, R., & Biembengut, M. (1997). Modelación matemática: Una antigua forma de 

investigación un nuevo método de enseñanza. Números. Revista de didáctica de las matemáticas, 

32, 13-25. 

Bernal Salazar, A. (2018). Actividad de estudio e investigación para la enseñanza de nociones de 

funciones. Revista Virtu@lmente, 6(1), 27-47. 

Blum, W., & Borromeo, R. (2009). Mathematical Modelling: Can It Be Taught And Learnt? Journal of 

Mathematical Modelling and Application, 1(1), 45-58. 

Bosch, M. & Gascón, J. (2009). Aportaciones de la Teoría Antropológica de lo Didáctico a la 

formación del profesorado de matemáticas de secundaria. En M.J. González, M.T. González & J. 

Murillo (Eds.) Investigación en educación matemática XIII (pp. 89-114). Sociedad Española de 

Investigación en Educación Matemática, SEIEM. 

Bosch, M., García, F., Gascón, J. & Ruiz, L. (2006). La modelización matemática y el problema de la 

articulación de la matemática escolar. Una propuesta desde la teoría antropológica de lo didáctico. 

Educación matemática, 18(2), 37-74.  

Brito-Vallina, M., Alemán-Romero, I., Fraga-Guerra, E., Para-García, J., & Arias-de Tapia, R. (2011). 

Papel de la modelación matemática en la formación de los ingenieros. Ingeniería Mecánica, 14(2), 

129-139. 

Chevallard, Y. (1985). La transposition didactique: du savoir savant au savoir enseigné. Paris, Francia: 

La Pensée Sauvage.  

Chevallard, Y. (1999). El análisis de las prácticas docentes en la teoría antropológica de lo didáctico. 

Recherches en Didactique des Mathématiques, 19(2), 221-266.  

Chevallard, Y. (2004). Vers une didactique de la codisciplinarité. Notes sur une nouvelle 

épistémologie scolaire. Journées de didactique comparée, Lyon.  

Chevallard, Y. (2007). Passé et présent de la théorie anthropologique du didactique. Sociedad, 

escuela y matemáticas. Aportaciones de la Teoría Antropológica de lo Didáctico, 705-746.  

Cordero, F. (2003). Reconstrucción de significados del Cálculo Integral. La noción de acumulación 

como una argumentación. México: Grupo Editorial Iberoamericana.  

Costa, V. A. & Rossignoli, R. (2017). Enseñanza del algebra lineal en una facultad de ingeniería: 

Aspectos metodológicos y didácticos. Revista Educación en Ingeniería, 12(23), 49-55. 

Costa, V. A. & Vacchino, M. C. (2007). La enseñanza y aprendizaje del Álgebra lineal en la Facultad 

de Ingeniería, UNLP. En Congreso Chileno de Educación en Ingeniería, Chile. 

Costa, V., Rossignoli, R., Sorichetti, C. & Vampa, V. (2018). Algebra Lineal con Aplicaciones Parte I. 

Universidad Nacional de La Plata, La Plata: EDULP. 

 

 

 

 



 

 

Costa, V.A. & Justo, C.E. (2015). El álgebra lineal en la resolución de problemas altimétricos de 

topografía. En Encuentro Educación Matemática en Carreras de Ingeniería, Argentina. 

Cumbal, L. C. (2012). La modelación matemática como proceso de estudio en el álgebra escolar. En 

13 Encuentro Colombiano de Matemática Educativa, ECME—13 (ASOCOLME) 

Decreto 792 de 2001. Diario Oficial No. 44.418 Ministerio de Educación Nacional, Bogotá, Colombia, 

11 de mayo de 2001. 

Farías, P. (2015). Diseño e implementación de una Actividad de Estudio e Investigación a partir de 

la pregunta ¿Cómo se puede medir un fractal teórico? (Tesis de Licenciatura). Universidad Nacional 

del Centro, Provincia de Buenos Aires 

Gómez-Chacón, I., & Maestre, N. (2008). Matemáticas y Modelización. Ejemplificación para la 

enseñanza obligatoria. Experiencias de aula y experiencias didácticas, 17(1), 107-121.  

Guerrero-Ortiz, C., & Mena-Lorca, J. (2015). Modelación en la enseñanza de las matemáticas: 

Matemáticos y profesores de matemáticas, sus estrategias. Revista Electrónica de Investigación en 

Educación en Ciencias REIEC, 10(1), 1-13.  

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). Metodología de la Investigación. México: 

McGraw-Hill 

Lay, D. (2007). Álgebra lineal y sus aplicaciones. México: Pearson Educación. 

Liern, V. (2018). Algunos usos del Álgebra Lineal en las decisiones de Economía y Empresa. 

Universidad de Valencia, España. 

Luzardo, D., & Pena, A. J. (2006). Historia del Algebra Lineal hasta los Albores del Siglo XX. 

Divulgaciones Matemáticas, 14(2), 153-170. 

Mola, C., Montes, N., Rodríguez, M. L., Yordi, I. & Sampedro, R. (2013). Estudio sobre la comprensión 

del Álgebra Lineal en los estudiantes de Ciencias Técnicas en la Universidad de Camagüey. 

Pedagogía Universitaria, 17(5), 27-47.  

Oktaç, A., & Trigueros, M. (2010). ¿Cómo se aprenden los conceptos de álgebra lineal? RELIME: 

Revista latinoamericana de investigación en matemática educativa, 13(4), 373-385. 

Otero, M. R., Fanaro, M., Corica, A., Llanos, V. C., Sureda, P., & Parra, V. (2013). La Teoría 

Antropológica de lo Didáctico en el aula de Matemática. Buenos Aires: Editorial Dunken. 

Otero, M., Fanaro, M., & Llanos, V. (2013). La Pedagogía de la Investigación y del Cuestionamiento 

del Mundo y el Inquiry: un análisis desde la enseñanza de la Matemática y la Física. Revista 

Electrónica de Investigación en educación en Ciencias, 8(1), 77-89.  

Ottesen, J. (2001). Do not ask what mathematics can do for modeling. En D. Holton, & (Ed), The 

teaching and learning of mathematics at the university level. An ICMI study (págs. 335 – 346). 

Dordrecht, The Netherlands: Kluwe.  

Parraguez, M. (2013). El rol del cuerpo en la construcción del concepto Espacio Vectorial. Educación 

matemática, 25(1), 133-154. 

Pochulu, M. (2018). La modelización en Matemática : marco de referencia y aplicaciones (1 ra. ed.). 

Villa María: GIDED.  

 

 

 

 



 

 

 

Quiroz, S., & Rodríguez , R. (2015). Análisis de praxeologías de modelación matemática en libros de 

texto de educación primaria. Educación matemática, 27(3), 45-79.  

Rendón, M. (2016). Articulación entre la matemática y el campo de acción de la ingeniería de diseño 

de producto: aportes de la modelación matemática.Tesis doctorado. Medellín: Universidad de 

Antioqua.  

Roa-Fuentes, S. & Oktaç, A. (2010). Construcción de una descomposición genética: análisis teórico 

del concepto transformación lineal. Revista latinoamericana de investigación en matemática 

educativa, 13(1), 89-112. 

Rodríguez, R. (2010). Aprendizaje y enseñanza de la modelación: el caso de las ecuaciones 

diferenciales. Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa RELIME, 13(4-1), 

191- 210. 

Rojas, Á. & Cano, A. (2009). Aplicaciones del Álgebra Lineal en la vida cotidiana. En XIV (Jornadas 

para el Aprendizaje y la Enseñanza de las Matemáticas. Girona, España 

Romo-Vázquez, A., Barquero i Farràs, B., & Bosch, M. (2019). El desarrollo profesional online de 

profesores de matemáticas en activo: una unidad de aprendizaje sobre la enseñanza de la 

modelización matemática. Uni-Pluri/versidad, 2019, vol. 12, p. 161-183. 

Ruiz, A. (2001). Asuntos de método en la Educación Matemática. Revista Digital: Matemática, 

Educación e Internet, 2(1). 

Salett, M., & Hein, N. (2004). Modelación matemática y los desafíos para enseñar matemática. 

Educación Matemática, 16(2), 105-125.  

Salgado, H. & Trigueros, M. (2014). Una experiencia de enseñanza de los valores, vectores y espacios 

propios basada en la teoría APOE. Educación matemática, 26(3), 75-107. 

Salgado, H. (2015). El papel de la modelación en la enseñanza de conceptos abstractos del álgebra 

lineal. Tesis doctorado. México: Instituto Politécnico Nacional.  

Scardigli, M., Bello, C., Cicchini, A., Cuadrado, G. y Sara, A. (2013). Reflexiones sobre la Modelización 

Matemática como una Práctica de Enseñanza y de Aprendizaje en Carreras de Ingeniería. Revista de 

Informática Educativa y Medios Audiovisuales. 10(17), 17-21. 

Siero, L. (2017). Diseño de una secuencia didáctica de modelación matemática para la enseñanza 

del álgebra lineal en la formación de ingenieros. Tesis doctoral. México: Instituto Politénico 

NAcional.  

Suárez, L. (2014). Modelación-Graficación para la matemática escolar. México: Ediciones Díaz de 

Santos.  

Suárez, L., & Cordero, F. (2010). Modelación Graficación, una categoría para la matemática escolar. 

Resultados de un estudio socioepistemológico. Revista latinoamericana de investigación en 

matemática educativa RELIME, 13(4-11), 319-333.  

Tenorio, Á. F., Martin, A. M. y Paralera, C. (2011). Introducción del Álgebra Lineal en la Economía: 

Una aproximación histórica. En Anales de ASEPUMA, (19), 0101, (pp. 1-20). 

 

 

 

 



 

 

Trigueros, M. (2009). El uso de la modelación en la enseñanza de las matemáticas. Innovación 

educativa, 9(46), 75-87.  

Trigueros, M., Maturana, I., Parraguez, M. y Rodríguez, M. (2015). Construcciones y mecanismos 

mentales para el aprendizaje del teorema matriz asociada a una transformación lineal. Educación 

matemática, 27(2), 95-124. 

Uzuriaga , V., & Martínez , A. (2016). Un ejemplo de evaluación desde un enfoque desarrollador, 

caso Álgebra Lineal. Scientia et technica, 21(3), 264-268.  

Vasco, C. (2006). El pensamiento variacional, la modelación y las nuevas tecnologías. En C. Vasco, 

Didáctica de las matemáticas: artículos selectos (págs. 134-148). Bogotá: Universidad Pedagógica 

Nacional.  

Vázquez, R., Romo, A., Romo-Vázquez, R., & Trigueros, M. (2016). La separación ciega de fuentes: 

un puente entre el álgebra lineal y el análisis de señales. Educación matemática, 28(2), 31-57 

Villa, J.  A.  (2007). La modelación como proceso en el aula de matemáticas. Un marco de   referencia 

y un ejemplo. TecnoLógicas, 19, 63-85. 

WunaJeeh, D., Osama, S., & Juhaina, S. (2015). Discursive positionings and emotions in a small 

group’s learning of geometric definitions. Ninth Congress of the European Society for Research in 

Mathematics Education CERME (págs. 1160-1166). HAL Archives-Ouvertes. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


