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PALABRAS VICERRECTOR ACADÉMICO 

Mauricio Bautista Ballén 

Vicerrector Académico 

mbautist@pedagogica.edu.co 

Ante todo, un fraternal saludo para quienes nos acompañan de fuera del 
país, de colegios que vienen a presentar sus trabajos y de algunas 
universidades, el saludo desde luego a nombre de las directivas de la 

universidad, del rector de la universidad el Doctor Rodolfo Leon Atortua, los 
vicerrectores, de los decanos y de manera especial al Doctor Ricardo Martins 

del Instituto superior de Ciencias Educativas de Portugal. Nos hemos puesto en 
la tarea de avanzar en el convenio que se ha suscrito entre el Instituto Superior 

de Ciencias Educativas de Portugal y la Universidad Pedagógica, este quizás es 
uno de los primeros avances dentro del convenio que seguramente traerá 
muchas más cosas dado que en el convenio está establecido desarrollar 

programas conjuntos, desarrollar eventos, hacer intercambios, y entonces en la 
medida que vayamos avanzando podremos ver los frutos de este convenio que 

para la Universidad es muy importante y que ha tenido la representación del 
grupo de investigación KENTA, del semillero de investigación KENTA y por 

supuesto del trabajo que se ha realizado desde la facultad de Ciencia y 

Tecnología.  

El evento tiene que ver con la investigación, la educación y la tecnología, 

fundamentales en la formación de profesores y en lo que hacemos en la 
Universidad Pedagógica, hemos trabajado para impulsar la investigación en la 

Universidad, la investigación en el campo de la educación y en el campo de las 
disciplinas que abordamos. La educación es nuestro campo, es en lo que 

trabajamos a diario y en lo que ofrecemos formación, y la tecnología que cada 
vez queremos que sea más transversal dentro de los programas y que de ello da 
cuenta en primer lugar la Maestría en Tecnologías de la Información que ofrece 

el departamento de Tecnología.  

Por estos días la facultad de ciencia y tecnología produjo un boletín que se 

llama voces y encuentros en investigación de la facultad de ciencia y tecnología 
y traía entre los buenos ejemplos de actividades que se desarrollan en la 

facultad, el semillero del grupo KENTA, eso es una buena forma de estimular la 
investigación y la formación en investigación de quienes están estudiando para 

ser educadores, para ser profesionales de la educación.  

Dentro del mismo trabajo que se desarrolla sabemos que esto impulsa el 
trabajo interdisciplinar, el manejo de tecnologías de la información, y la 

posibilidad de tener acceso a diferentes formas de llevar el conocimiento a más 
personas. En el marco de competencias de la UNESCO, hace poso días, tuvimos 
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un evento organizado por la UNESCO en relación con las tecnologías de la 

información, el cual se desarrolló aquí en la Universidad, se hace hincapié en 
que los docentes sepan manejar las TIC para que sean capaces de enseñar una 
materia a sus alumnos, pero eso no es lo único, también han de ser capaces de 

ayudar a los estudiantes para que trabajen mancomunadamente, resuelvan 
problemas, desarrollen un aprendizaje creativo mediante el uso de las TIC, de 

manera que lleguen a ser ciudadanos activos y elementos eficaces de la fuerza 

laboral.  

Por consiguiente, en el marco de competencias, en lo que tiene que ver con 
la labor pedagógica, es importante abordar el trabajo de las TIC, la pedagogía, 
la formación profesional de los docentes. Soñamos con aumentar los procesos 

que tengan que ver con TIC, soñamos con evaluaciones donde las TIC jueguen, 
soñamos con evaluaciones de matemáticas con la calculadora graficadora en 

las manos y con el uso de programas que sirvan para avanzar en la formación 
de los profesores. Creo que eventos como este nos ayudan a conseguir eso, así 

es que, por esta razón, le agradecemos mucho a quienes han contribuido a la 

organización de este evento y les deseo mucho aprendizaje. 
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PALABRAS DECANA FACULTAD DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

María Rocío Pérez Mesa 

Decana (E) Facultad de Ciencia y Tecnología 

mperez@pedagogica.edu.co 

Bienvenidos a este importante congreso internacional de semilleros de 

investigación que se llevará a cabo en estos dos días en nuestro claustro, la 
invitación a todos y todas es a participar con todas las ideas, innovaciones y 

posibilidades de intercambio en lo que representa un asunto que es transversal 
a la vida de todos. Quiero empezar con unas palabras ampliando el abanico de 

discusión de lo que es, digamos, el planteamiento actual que nos lleva y que 
nos desafía como es el tema relacionado con las tecnologías, entonces para ello 
abro con unas palabras de uno de los representantes muy importantes que ha 

venido trabajando al respecto como es Arturo Escobar, dice él: 

“La información computarizada y las biotecnologías están 

produciendo una transformación fundamental en la estructura y en el 
significado de la cultura y de la sociedad actual. En tal sentido, la 

educación no puede sustraerse de estas realidades que plantean 
importantes interrogantes y desafíos ante los vertiginosos cambios por los 
que atraviesa el mundo contemporáneo y que nos llevan a preguntar ¿qué 

tipo de sociedad y de mundo queremos construir?... “ 

Entre otras grandes preguntas que seguramente van a surgir de este 

importante encuentro. Es entonces que el congreso internacional de semilleros 
de investigación sea un espacio de oportunidad para el intercambio de 

experiencias en los procesos de investigación, de tecnología y de educación, que 
posibiliten el reconocimiento de esas trayectorias investigativas como es el caso 
de quienes nos acompañan el día de hoy. No solamente estamos aquí en este 

marco presentes, sino también se nos brinda la posibilidad de generar esas 
sinergias y esas redes en este caso con nuestros importantes invitados, el 

doctor Ricardo Martins de la Universidad de Portugal y también la doctora 
Cleofe Alvites de la Universidad del Perú denominada Alas Peruanas que nos 

presentan un interesante marco de lo que va a ser también esas experiencias 
de lograr establecer redes de intercambios y posibilidades de nuevos 

conocimientos. 

En este sentido, invitamos justamente a que sea en este espacio que 
logremos generar esas posibilidades, esas nuevas sinergias y saber que 

efectivamente en ese marco de los semilleros es donde se está alimentando 
nuevas propuestas, unas ideas muy innovadoras que bien vale la pena ponerlas 

y compartirlas con nuestros invitados y también con las experiencias que 
tienen distintos semilleros que en la actualidad han venido en aumento en la 
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Universidad Pedagógica Nacional y nos complace mucho saber que desde allí se 

está pensando un ser maestro, no solamente situado en lo que debe ser la 
importancia y la relevancia de la educación sino un sujeto de saber, productor 
de conocimiento que también moviliza una serie de investigaciones para pensar 

un país distinto y construir una educación con mucha equidad. Entonces, 
esperamos y los invitamos a que este sea un espacio que posibilite esas nuevas 

perspectivas de elaboración de conocimientos y que se pueda nutrir aún más y 

robustecer las agendas de investigación.  
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DÍA 1: INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 

Redes Cooperativas e Intercambio: Una Construcción Social 
de Conocimiento (Ricardo Martins1) 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
1 Ricardo Martins: Presidente del Grupo Pedago. Miembro del Centro de Investigación del 

ISCE (Portugal). Doctor en Ciencias de la Educación. Consultor de empresas y organismos 

Internacionales (ricardomartins@pedago.pt). 
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Formación en Semilleros de Investigación: un trayecto 
recorrido (John Alexander Rojas Montero2) 

 

                                       
2 John Alexander Rojas Montero: Profesor, Facultad de Ciencia y Tecnología (Universidad 

Pedagógica Nacional, Colombia). Estudiante del Doctorado Interinstitucional en Educación 

(Universidad Pedagógica Nacional, Colombia). Magíster en Tecnologías de la Información 
Aplicadas a la Educación (Universidad Pedagógica Nacional, Colombia). Director del Grupo de 

Investigación KENTA. (jarojas@pedagogica.edu.co; john.rojas@grupokenta.co). 
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Sector de cooperación educacional (Embajada del Brasil) 
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TACS en física educativa (Mario Ramírez Díaz3) 

 

                                       
3 Mario Humberto Ramírez Díaz: Profesor Titular, Instituto Politécnico Nacional (México). 

Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (mramirezd@ipn.mx). 
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DÍA 2: EDUCACIÓN 

DÓNDE PONGO LA TILDE (Liliana Valencia - Hans Rincón4) 

 

                                       
4 Liliana Valencia Rodríguez: Comunicadora Social (Pontificia Universidad Javeriana, 

Colombia). Maestría en Comunicación Corporativa (Bournemouth University, Inglaterra). 

Maestría en Psicología del Consumidor (Fundación Universitaria Konrad Lorenz, Colombia). 

Creadora de la empresa "Cómo Se Dice Lili" (lilivalencia72@gmail.com) / Hans Rincón: Músico 
(Conservatorio Universidad Nacional de Colombia). Miembro de la Orquesta Nueva Filarmonía y 

del Cuarteto M4nolov (hansrincon@gmail.com). 
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Técnicas de observación en la enseñanza en psicología: uso 
de avatares (Cleofé Alvites Huamaní5) 
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Globalización académica: ejemplificando la celda de 
combustible de orina (Gabriel Luna Sandoval6) 
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Movimiento, cognición y emoción, bases del 
conocimiento matemático 

Julieta Paternina Ballesteros8 

Samuel Santiago Chingate Bolaños9  

Diego Andrés León Daubeterre10 

Mg. Betty Forero Carvajal11 

(Colegio Nueva Zelanda IED, Colombia) 

Esta investigación desarrollada por estudiantes de tercer grado de 
primaria del Colegio Nueva Zelandia IED (Suba) con la orientación de un 

maestro investigador del Área de Matemáticas, está centrada en el bajo 
rendimiento escolar, problemática que se aborda desde el desarrollo de la 

expresión corporal, la expresión gráfica y la utilización de herramientas 
digitales, en un ambiente de aprendizaje donde los estudiantes aplican una 

metodología de búsqueda constante, desarrollo de procesos y potenciación de 
sus habilidades, haciéndose consientes de las emociones que acompañan estos 

procesos, con el propósito de acceder mejor al conocimiento matemático, y en 

particular, para desarrollar los procesos cognitivos de atención y concentración. 

Durante el trabajo, se buscó el desarrollo de estos procesos cognitivos a 

partir de la interacción del cuerpo con el movimiento gráfico, las emociones, las 
imágenes y los procesos mentales, contándose en algunos casos con la 

mediación de herramientas digitales. Se planteó que, para alcanzar mejoría en 
los procesos de aprendizaje, hay que retornar al equilibrio entre cuerpo y 

emociones, en la perspectiva de direccionar los procesos mentales para 
hacerlos más productivos. Es así como, los procesos gráficos aportan al 
ordenamiento el pensamiento; los medios adecuados que permiten la 

transmisión del conocimiento, están determinados por quienes lo reciben y, su 
impacto depende de generación de emociones. Lo que ocurre en el cuerpo 

ocurre en la mente y viceversa. 

Palabras clave: Expresión, corporal, grafico, digital, cognición, emoción, 

atención, concentración, imagen 
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Contributo dos esquemas precoces mal adaptativos 
na mediação entre a ansiedade e o Burnout 

Luís Picado 

luis.picado@isce.pt 

(Instituto Superior de Ciência Educativas, Portugal)  

Alexandra Marques Pinto 

Adelina Lopes da Silva 

(Universidade de Lisboa, Portugal) 

Procurou-se com este estudo compreender a importância dos Esquemas 
Precoces Mal Adaptativos na mediação entre a ansiedade e o burnout 

profissional dos professores portugueses do 1º ciclo do ensino básico. O estudo 
empírico realizado partiu de uma amostra de 400 professores portugueses na 
qual foram analisadas as diferentes variáveis, medidas através de diversos 

instrumentos de autoavaliação, nomeadamente: o Maslach Burnout Inventory - 
Educators Survey (MBI - ED) (Maslach, Jackson & Leiter, 1996, traduzido e 

adaptado por Marques Pinto, 2000), o Questionário de Esquemas (QE) (Young e 
Brown, 1989, traduzido e adaptado por Pinto Gouveia e M. Robalo, 1994), e o 

Questionário de Ansiedade (STAI) (Spielberg, Gorsuch, Lushene, Vagg e Jacobs, 
1983, traduzido por Américo Baptista, 1996). As análises efetuadas 
permitiram-nos confirmar que os esquemas precoces mal adaptativos de 

dependência funcional/ incompetência e de modelos de falta de compaixão 
funcionam como mediadores da relação entre a ansiedade e o burnout, de tal 

que na presença de altos valores nestes esquemas, quanto mais elevados são os 
níveis de ansiedade, maiores são os valores da exaustão emocional e da 

despersonalização.  

Palavras-chave: Esquemas Precoces Mal Adaptativos, stress, burnout, 

docentes. 
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Una apuesta al desarrollo de la lectura crítica 

Rosmira Ardila Ortiz12 

 (Secretaría de Educación de Santander, Colombia) 

Para mejorar la lectura crítica en los adultos, siempre es mejor iniciar 
desde edades tempranas a través de textos agradables para los pequeños; y los 

mitos y las leyendas son atractivas en cuanto narran historias fantásticas de 
seres maravillosos, imprimiendo un poco de humor, aventura e intriga; 

resaltando aspectos propios de la misterio, el temor y la angustia del ser 
humano con la intención en el caso de las leyendas, de reprender dichas 
actuaciones y orientar hacia decisiones favorables para la sana convivencia 

entre individuos; y en el caso de los mitos, darle paso a la imaginación a través 
de la explicación de fenómenos naturales, del surgimiento de la vida y de la 

muerte.  

Estos textos folklóricos de tradición oral, son un pretexto para favorecer en 

el niño “la identificación y entendimiento de los contenidos locales que 
conforman un texto, la comprensión de cómo se articulan las partes de un texto 
para darle un sentido global y la reflexión a partir de un texto y evaluar su 

contenido” (MEN, 2015. p.3), de manera divertida y de paso rescatando las 
narraciones tradicionales, la expresión oral de los niños la congregación 

familiar y la valoración de la cultura.  

El presente proyecto de investigación está fundamentado teóricamente en 

lo pedagógico en Vigostky, en lo disciplinario, en Ken Goodman, Daniel 
Cassany, David Cooper y el MEN y en cuanto a lo didáctico en Frida Díaz 
Barriga y Ángel Díaz Barriga. La investigación fue desarrollada con un enfoque 

cualitativo, diseño Investigación Acción desde Mckernan.  

El trabajo pedagógico a través de una secuencia didáctica, permite más y 

mejor disposición de los niños hacia el aprendizaje, transverzalizar la 

información y desarrollar mejores procesos evaluativos.  

Al terminar el proyecto de investigación se puede concluir que se mejoró la 
percepción de los estudiantes hacia la lectura, su experiencia en una clase 
diferente y las expectativas de aprendizaje usando textos narrativos de 

tradición oral y el deseo por contar y que le cuenten historias folklóricas. 

Palabras clave: lenguaje, lectura crítica, textos folklóricos, tradición oral. 
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Desarrollo de habilidades de comunicación para 
ingenieros a través del teatro 

Yeniffer De La Hoz García13 

Sandra Milena Gamboa14 

William Daniel Moscoso15 

(Universidad Central, Colombia) 

¿Cómo mejorar la comunicación en los ingenieros? es una de las 
inquietudes que ha surgido durante los últimos semestres en la Facultad de 
Ingeniería y Ciencias Básicas (FICB) de la Universidad Central (UC). Los 

ingenieros de la UC sobresalen por tener buenas en habilidades especializadas, 
pero con dificultades en sus habilidades facilitadoras como lo son liderar, 

comunicar, sustentar y exponer. 

La investigación desarrollada tenía como objetivo, diseñar e implementar 

tres talleres teatrales basados en el método del Teatro del Oprimido y la técnica 
Teatro de Imagen el cual permitió definir indicadores para evaluar, fortalecer y 

mejorar las habilidades de comunicación oral y corporal en los estudiantes de 

Ingeniería. 

El proyecto se realizó en tres etapas: diagnóstico inicial, desarrollo de 

talleres y diagnóstico final. En las etapas 1 y 3 se recopilaron una serie de 
datos que fueron validados estadísticamente y arrojaron resultados positivos 

respecto a mejoras en las habilidades facilitadoras en los estudiantes, logrando 
definir indicadores de medición y desarrollar talleres teatrales como nuevas 

herramientas para mejorar el desarrollo de habilidades de comunicación. 

Palabras clave: Habilidades de Comunicación, Ingenieros, Teatro, 

Oralidad, Expresión, Talleres. 
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Una metodología de diseño instruccional para la 
formación de ingenieros 

Jorge Augusto Jaramillo Mujica16  

Milcon Montenegro Gamba17 

(Universidad Militar Nueva Granada, Colombia) 

El contexto educativo global ha emprendido una reestructuración y 

adecuación de los sistemas de aprendizaje, influenciados en esencia por la 
evolución y especialización que ha tenido el uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones en el campo de la gestión del conocimiento, 

lo que ha determinado un modelo global de profesional. Se está generando una 
gran controversia alrededor de cómo las instituciones educativas deben 

preparar a estos estudiantes para afrontar las nuevas formas de trabajo. La 
preparación de docentes en el uso de tecnologías educativas y su incorporación 

como guía didáctica en el desarrollo de actividades en aula de clase, genera 
cierta resistencia, tal vez porque las capacitaciones se han enfocado en 

aspectos técnicos de su uso, más que la preparación pedagógica de cómo 
incorporarlas. Entonces, ¿Cómo construir escenarios educativos con apoyo de 
TIC soportado en modelos pedagógicos emergentes? Son muchas las teorías o 

modelos pedagógicos que han perdurado y evolucionado para poder afrontar 

estos cambios bajo contextos tecnológicos. 

El presente avance de investigación describe los pasos que se vienen 
dando para responder esta pregunta general, a través del análisis y desarrollo 

de una solución de metodología instruccional que facilite el uso de las aulas 
virtuales asignadas a cursos presenciales en las carreras de la facultad de 

ingeniería de la Universidad Militar Nueva Granada en Bogotá - Colombia. 

Palabras clave: ambientes virtuales, diseño instruccional, uso pedagógico 

de las TIC, Formación docente en TIC, pedagogías emergentes digitales 
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Incidencias del diseño instruccional ADDIE en las 
aulas de la Facultad de Ingeniería en UNIMINUTO 

Ilber Darío Saza18 

Doris Patricia Mora19 

Maryuri Agudelo Franco20 

(Universidad Minuto de Dios, Colombia) 

Crear ambientes virtuales de aprendizaje como herramienta de apoyo a los 
procesos educativos en UNIMINUTO, es un ejercicio que requiere de reflexión y 
análisis en las estrategias didácticas del docente, siendo punto de partida para 

potenciar el uso de los recursos tecnológicos que ofrece la universidad; en 
consecuencia el curso de Gestión Básica de la Información (GBI) de la facultad 

de Ingeniería propuso un diseño instruccional bajo los principios de 
UNIMINUTO con el fin de estandarizar los diferentes elementos que componen 

un aula virtual. 

En ese sentido, diseñar, crear e implementar un ambiente virtual de 

aprendizaje, parte de la planeación que ofrece un diseño instruccional, ya que 
permite el planteamiento de la propuesta pedagógica, incorporación de 
estrategias didácticas, transformación en el currículo, tiempos, evaluación, 

recursos y comunicación; en ese orden de ideas se desarrolla un proyecto para 
capacitar docentes de la facultad de ingeniería en ambientes virtuales de 

aprendizaje obedeciendo a los principios orientadores y fundamentales de 

UNIMINUTO y las necesidades curriculares, tecnológicas y pedagógicas. 

El estudio de este proyecto de capacitación se desarrolla bajo la 
metodología de investigación Mixta, la cual representa un componente de 
procesos en los que convergen la recolección y el análisis de datos, lo que 

permite un mayor entendimiento y una perspectiva más amplia de los hallazgos 

encontrados dentro del proceso investigativo. 

Por lo tanto, este documento presenta algunos hallazgos frente a la 
implementación de un diseño instruccional desde la perspectiva Praxeológica y 

los principios orientadores de UNIMINUTO en la facultad de ingeniería. 
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Análisis comparativo de propuestas y experiencias 
en Iberoamérica que potencian el pensamiento 

computacional 

Maira Isbeth Sarmiento Bolívar21  

(Institución Educativa Departamental Pío XII, Pacho-Cundinamarca, 

Colombia) 

Este documento presenta los resultados del análisis comparativo realizado 

a diversas propuestas alrededor de Iberoamérica que promueven el desarrollo 
de conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con el pensamiento 
computacional, vinculadas con la enseñanza de la programación o temas a 

fines. 

Por medio de diversas estrategias de búsqueda en fuentes documentales 

como, actas de congreso, artículos en revistas y portales académicos, capítulos 
de libros, información directa en los sitios web de las propuestas, capítulos de 

tesis o reportes de investigación, se encontraron las propuestas que fueron 
analizadas a la luz de una serie de criterios descriptivos previamente definidos 
que permitieron considerar aspectos de interés para cada experiencia, y a su 

vez facilitaron la posterior síntesis y presentación de resultados. 

Así mismo, se contempló si las propuestas desarrollan las características 

relacionadas con el pensamiento computacional tomadas como referencia, 

después de la revisión hecha a diversos expertos en el área educativa. 

De este modo se pudo reconocer aspectos importantes de las experiencias, 
entre ellos los niveles y ámbitos de aplicación, junto con las herramientas y 

materiales utilizados en cada una de las propuestas educativas.  

Palabras clave: Pensamiento computacional; propuestas educativas; 
enseñanza de la programación; Tecnologías de Información y la Comunicación 

(TIC); Iberoamérica. 
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Fomento y divulgación de saberes científicos 
escolares para la formación de ciudadanía 

Gloria Tatiana Lugo Pabón22  

Sandra Patrícia Roa Paipa23  

Giovanni Andrés Salamanca Dimate24 

(Colegio Alfonso Reyes Echandía, Colombia)  

El proceso investigativo del equipo tiene por objeto evidenciar los 
supuestos epistémicos, metodológicos y didácticos en la constitución de un 
ambiente pedagógico de discusión y reflexión, partiendo de una perspectiva de 

ciencia no diferenciada y una visión compleja, en el campo del desarrollo de 
saberes científicos escolares, a través de la construcción de conocimiento y 

sentido, para la formación de ciudadanía; todo en el marco de la metodología 
cualitativa con un enfoque interpretativo y empleando la sistematización de la 

experiencia como un enfoque adicional de la metodología de la investigación. 
Este proceso se llevó a cabo en tres etapas definidas, la primera se denomina 

noción de realidad, seguida de una descripción y una breve explicación donde 
se eligen las unidades de análisis (Aprender a conocer, aprender a hacer, 
aprender a convivir, aprender a ser), para finalmente llegar a la etapa de juicio 

crítico , en el que se evidencian una serie de hallazgos: la reestructuración del 
plan de estudios, que procura guiar en el desarrollo de habilidades, 

competencias y construcciones mentales que redunden en la formación de un 
ciudadano responsable y amigable con el ambiente; la formalización de un 

grupo de investigación, para la discusión y la organización de fenómenos y la 
construcción de explicaciones en el contexto particular de Colombia antes, 
durante y en el post conflicto como sustrato para formación de los ciudadanos. 

Finalmente se muestran los elementos para el ambiente pedagógico sus 
complejas relaciones, necesarias todas en la formación del ciudadano que haga 

frente a la realidad nacional. 

Palabras claves: ciencias no diferenciadas, grupo de investigación, 

ambiente pedagógico, ciudadanía, saberes científicos escolares. 
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Enseñanza de las ciencias naturales para la 
inclusión: un análisis bibliométrico de literatura 

especializada 

Jhon Alexander Gallo Ramirez25  

Jhonny Alexander Ortegón Moreno26 

Leonardo Fabio Martínez Pérez27 

(Universidad Pedagógica Nacional, Colombia) 

La Educación Inclusiva se ha constituido en una orientación relevante en 
las políticas públicas. Desde la Constitución Política y la Ley General de 

Educación de Colombia se reglamenta este tipo de educación para toda la 
población, sin embargo, existen pocas experiencias que concreten estas 

orientaciones en la Educación en Ciencias, por esta razón, en esta ponencia se 
propone como objetivo realizar un análisis bibliométrico centrado en literatura 
especializada de Educación en Ciencias Naturales asociada a la Educación 

Inclusiva Especial, que contribuya a consolidar un diagnóstico inicial sobre 
estudios centrados en esta temática, de tal manera que se identifiquen 

elementos teóricos y metodológicos que favorezcan la construcción de 
propuestas formativas que fortalezcan este tipo de educación en los distintos 

niveles del sistema educativo colombiano. 

Para alcanzar este objetivo, se presenta el contexto del trabajo constituido 
por orientaciones políticas y normativas que soportan la Educación Inclusiva. 

Enseguida se presentan elementos centrales del marco de referencia que tiene 
como intención definir conceptos fundamentales sobre Educación Especial, 

discapacidad y ciencia para la inclusión. La metodología usada consistió en el 
análisis documental de artículos publicados en revistas indexadas, memorias 

de eventos reconocidos, trabajos de grado y tesis de grado. En los resultados y 
análisis se evidencian una tendencia asociada a la categoría de discapacidad 
sensorial en comparación a la baja documentación encontrada para las demás 

categorías de análisis. Por último, se concluye la importancia en el desarrollo de 
procesos de formación de profesores que involucre la articulación de la 

Educación Especial Inclusiva a la Educación en Ciencias Naturales y en 

particular a la Enseñanza de la Química.  
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El videojuego como aporte a la resolución de 
problemas aritméticos 

Yorfey Alexis Toro Cortés28 

(Universidad Tecnológica de Bolívar) 

Son diversas las ventajas que se han encontrado de los videojuegos, no 
sólo permiten el desarrollo de habilidades motoras y cognitivas sino también 

influyen en las actitudes y comportamiento de las personas. El objetivo de esta 
ponencia es presentar los resultados de un estudio realizado sobre la influencia 
que genera un videojuego en la resolución de problemas aritméticos en 

estudiantes de grado séptimo del Liceo Hermano Miguel la Salle. La 
investigación realizada consistió en un estudio de corte cuantitativo en el cual 

se diseñó y construyó un videojuego que vinculó el modelo pedagógico de la 
institución y metodologías de resolución de problemas aritméticos. Para esto, se 

optó por utilizar un diseño cuasi-experimental con pretest y postest, en el cual 
se trabajó con dos grupos, en el primero se implementó el videojuego y en el 

segundo un recurso educativo institucional. Los resultados encontrados 
permitieron concluir que, aunque no hubo diferencia significativa entre los 
resultados del postest, el videojuego tuvo una mayor influencia que el recurso 

educativo institucional.  

Palabras clave: Videojuego, resolución de problemas, aprendizaje 

significativo, TIC. 
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Ambiente educativo digital personalizado y la 
programación de computadores en estudiantes de 

básica primaria 

Marisol Niño Ramos29 

(Universidad Pedagógica Nacional, Colombia) 

Se establecen las bases teóricas y reflexiones sobre los ambientes 
educativos digitales personalizados (AEDP) en la enseñanza y aprendizaje de la 

programación de computadores en estudiantes de básica primaria. Para esto, 
se llevaron a cabo dos etapas de trabajo. La primera etapa consistió en una 
búsqueda bibliográfica de información en bases de datos especializadas como 

ScienceDirect, Web of Science, ERIC y Proquest. Posteriormente, se realiza el 
análisis a partir de los siguientes ejes teóricos: definición de los AEDP, modelo 

estudiante, modelo de dominio, modelo de adaptación y los estilos de 
aprendizaje y cognitivos como factor de personalización. En la segunda etapa, 

se presentan los resultados de una experiencia en el proceso de enseñanza en 

la programación de computadores en una escuela distrital (Bogotá-Colombia).  

Los resultados de esta experiencia evidencian que los estudiantes con 

estilo cognitivo independiente de campo obtienen mejores resultados en el logro 
de aprendizaje en contraste con los estudiantes dependientes de campo. 

Finalmente, se plantean reflexiones alrededor de los AEDP y su incidencia 
positiva en el logro de aprendizaje de la programación de computadores en 

estudiantes de básica primaria con diversos estilos de aprendizaje y cognitivos. 

Palabras clave: ambiente educativo digital personalizado, programación de 

computadores, logro de aprendizaje, estilo cognitivo y estilo de aprendizaje. 
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Búsqueda de información en un ambiente b-learning: 
el caso de los estudiantes de grado cuarto de primaria 

del Colegio Teresita de Lisieux 

Macllory Lorena Ruiz Núñez30  

(Universidad Pedagógica Nacional, Colombia) 

Este trabajo investigativo presenta el desarrollo de una propuesta b-
learning enfocada hacia el fortalecimiento de la capacidad de búsqueda de 

información, que forma parte de la habilidad de manejo de información, dirigida 
a estudiantes de grado cuarto de primaria del Colegio Teresita de Lisieux, como 

aporte para un mejor desempeño académico. 

Para evidenciar el nivel alcanzado, se toman como referentes el 
instrumento EMHCoST (Escalas de Medición de Habilidades Cognitivas, 

Sociales y Tecnológicas) para niños de 9 a 12, y el modelo de alfabetización 
informacional Gavilán 2.0, con lo que se da cuenta del fortalecimiento o no de 

la capacidad de búsqueda de información. 

Desde un enfoque cualitativo, se realiza un estudio de caso con 
estudiantes de cuarto grado del Colegio Teresita de Lisieux. Se partió de un 

estudió de las características institucionales, pedagógicas y curriculares, como 
contexto para la implementación de un ambiente b-learning. Luego se analizó el 

fortalecimiento de la capacidad de manejo de información, como parte de la 

habilidad de manejo de información. 

Desde lo educativo, el presente trabajo se apoya en el Modelo Gavilán 2.0 
para el desarrollo de habilidades para manejar información, presentado por la 
Fundación Gabriel Piedrahita, con plantillas de búsqueda de información y 

evaluación. 

Para la implementación de la unidad, primero se realiza una propuesta 

tecnopedagógica; luego, se procede a un análisis desde indicadores en los que 
se observan los patrones de comparación para la búsqueda de información de 

los estudiantes; y por último, se aborda la discusión de resultados e 
interpretación de la información alrededor del fortalecimiento de capacidad de 

búsqueda de como parte de la habilidad para el manejo de información. 

Se evidencian algunos aspectos de difícil cuantificación relacionados con el 
uso de la plataforma, un ejemplo de ello es el uso de lenguaje escrito en un 

ambiente en línea, lo que dificultó a los estudiantes la expresión de dudas 
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relacionadas al uso de los recursos implementados en la plataforma, se debe 

tener en cuenta que es el primer acercamiento a la plataforma. 

Fue posible incrementar la interacción del grupo, al contarse con un medio 

alternativo al aula de clase, que brindó mayor libertad de participación e 
interacción respecto a las actividades y acceso a la plataforma, ritmo particular 

de trabajo y las didácticas en estos procesos digitales que permiten. 

Palabras clave: Búsqueda, capacidad, habilidad, información, modelo 

Gavilán 2.0. 
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El aprendizaje cooperativo en un ambiente b-
learning para el abordaje gnoseológico de contenidos de 
la asignatura de Física, en estudiantes de grado séptimo 

del Colegio Nuevo Horizonte IED J.T. 

Edgar Arturo Lozano31 

(Universidad Pedagógica Nacional, Colombia) 

Esta investigación se orienta hacia la formalización y documentación de 
una propuesta que permita caracterizar dos componentes del Aprendizaje 
Cooperativo (la interdependencia positiva y la responsabilidad individual) en su 

mediación con un ambiente b-learning hacia el abordaje gnoseológico de un 
contenido de la asignatura de física que esté proyectado en el plan de estudios 

del Colegio Nuevo Horizonte IED (la acústica) para el grado séptimo. 

Palabras clave: b-learning, acústica, aprendizaje cooperativo. 
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E depois? Acaba um projeto, vêm mais dois e… 
“Agora só me falta aprender a ler e a escrever!” 

Maria Aguilar Mendonça de Lima32 

Inês Teixeira Ribeiros33 

Celeste Rosa34 

(Instituto Superior das Ciências Educativas, Portugal) 

Problemática: As crianças evidenciavam fragilidades quer na comunicação 
quer na exposição oral das suas ideias. Questões de investigação: 1) como é que 
a Metodologia do Trabalho por Projeto potência a emergência da leitura e da 

escrita, num grupo de crianças em educação pré-escolar? 2) de que forma cada 
fase do Projeto pode promover a emergência da leitura e da escrita? Metodologia 

de Trabalho por Projeto: “É uma metodologia assumida em grupo que 
pressupõe uma grande implicação de todos os participantes. Envolve trabalho 

de pesquisa no terreno, tempo de planificação e intervenção com a finalidade de 
responder a problemas considerados de interesse para o grupo e com enfoque 

social” (Leite, Malpique & Santos, 1989). Resultados: 1) A construção cooperada 
da revista permitiu a aquisição/consolidação de aprendizagens, 2) Consciência 
Lexical, 3) Consciência Fonológica (Divisão silábica, Identificação/produção de 

rimas)), 4) Emergência da Literacia, 5) Contributo das TIC para a emergência da 

literacia. 

Palavras-chave: Escrever, léxico, fonológico, literacia. 
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A área das ciências: contributos para as 
aprendizagens em ciências de crianças de jardim de 

infância 

Catarina Ferreirinha35 

Celeste Rosa36 

(Instituto Superior de Ciências Educativas, Portugal) 

Com esta pesquisa pretendemos: 1) compreender os contributos de uma 

área das ciências para as aprendizagens científicas de crianças que frequentam 
jardim de infância. 2) analisar como é que essa área promove o 

desenvolvimento das capacidades investigativas de observação e registo. 

A investigação em Portugal tem evidenciado que a educação em ciências 
ainda não faz parte do currículo a desenvolver com todas as crianças de jardim 

de infância (Pereira, S., 2012; Santos, M., Gaspar, M. & Santos, S., 2014; Rosa, 
C., 2002). Esta investigação tem apontado razões para que esta abordagem não 

seja uma realidade na maioria das salas de Jardim de infância. Tais razões 
prendem-se com a escassa preparação científica e pedagógica de algumas 
educadoras, a falta de recursos didáticos e, ainda, o facto de as educadoras não 

valorizarem esta área e considerarem as crianças imaturas para estas 

aprendizagens. 

Palavras-chave: aprendizagens em ciências, jardim de infância, pedagogia, 

didático. 
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As educadoras de infância e as ciências: percursos 
de formação e práticas pedagógicas 

Celeste Rosa37 

Margarida Afonso38 

(Instituto Superior de Ciências Educativas, Portugal) 

Com o objetivo de conhecer a formação científica e pedagógica em ciências 

de educadoras de infância, caracterizou-se: 1) o percurso profissional e o 
desenvolvimento profissional de três educadoras. 2) as suas práticas 
pedagógicas - modo como organizam o contexto de ensino e à aprendizagem das 

ciências. As práticas pedagógicas foram analisadas em termos de: 1) 
Empenhamento - nas dimensões: sensibilidade, estimulação e autonomia. 2) 

Envolvimento - compreender se as educadoras de infância nas suas práticas 

pedagógicas identificam sinais de envolvimento nas crianças. 

Pesquisa realizada no âmbito das ciências na educação de Infância 
evidencia que a educação em ciências não acontece de modo intencional e 

sistemático na maioria das salas de jardim de infância (Rosa, 2002; Peixoto, 
2005; Pereira, 2012; Santos, Gaspar, & Santos, 2014). Esta menor capacidade 
dos educadores de infância para abordar ciências pode estar relacionada com a 

sua formação inicial e contínua. 

Pesquisa de natureza descritiva e interpretativa que procura-se conhecer: 

as realidades da educação em ciências com crianças pequenas; os pontos de 

vista das educadoras de infância. 

Algumas conclusões: 1) as educadoras de Infância apresentam percursos 
profissionais distintos. Porém, todas iniciaram a profissão na rede privada, 
sendo o percurso profissional caraterizado por várias etapas. São comuns a 

todas as educadoras as etapas sobrevivência na profissão e a Gestão de 
mudanças: tensões e transições. 2) no que respeita à formação inicial, as 

educadoras de infância consideram que não as habilitou para desenvolver 
ciências com as crianças. Os planos de estudos dos cursos que frequentaram 

não contemplavam áreas curriculares que as prepararam para o que 
desenvolver, nem como desenvolver ciências com crianças pequenas. 3) no que 
concerne à formação contínua, têm frequentado várias ações de formação, mas 

apenas uma educadora frequentou uma formação em ciências. Salientam a 

necessidade de formação em ciências dirigida a educadores de infância. 

Palavras-chave: Sensibilidade, estimulação, autonomia, práticas 

pedagógicas. 
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Enseñanza de la educación ambiental en espacios no 
convencionales 

Alejandra Sánchez Escobar39 

(Universidad Pedagógica Nacional, Colombia) 

El presente proyecto investigativo surge de la práctica docente realiza en 
IPN, en el marco de la línea de investigación Biodidáctica y recursos educativos 

adscrita al grupo de investigación Estudios en la enseñanza de la biología. 
Dicha práctica investigativa articuló el enfoque de educación ambiental de la 
institución educativa con la búsqueda de espacios alternativos que favorecieran 

la construcción de conocimientos biológicos en la básica media. 

El objetivo general es indagar sobre los conocimientos, las prácticas y los 

saberes de los estudiantes frente a los espacios no convencionales como lugares 
que proveen conocimientos biológicos importantes para la enseñanza de la 

educación ambiental. Como objetivos específicos se plantean: 1) Reconocer los 
aspectos biológicos que se puede observar en espacios no convencionales y que 

sirven como base para la enseñanza de la educación ambiental. 2) Indagar 
sobre las concepciones que tienen los estudiantes sobre los espacios no 
convencionales y su importancia en el medio ambiente. 3) Relacionar mediante 

el diálogo e intercambio los conocimientos de los estudiantes en cuanto 
educación ambiental y los espacios no convencionales como espacios para la 

enseñanza. 

Palabras clave: espacios no convencionales, pensamiento del profesor, 

educación ambiental, biología y su enseñanza. 
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The relationship between higher education and work 

Teresa Francés Pole-Baker Gouveia40 

(ISCE Douro, Portugal) 

Higher education is expected to lead to growth in the knowledge economy. 

However, graduates have high rates of unemployment in Portugal. 

Partial explanation: the low-skill economy, low level of education of 
entrepreneurs and low levels of investment in research & development, and 

Portugal’s position on the semi-periphery of the global economy. 

However, education and the world of work also have a cultural and 
historical context. This work explores the possible relationship between the 

social and economic contexts through a study of graduate values. 

Some conclusions: Graduates were focused on credentials and the 

utilitarian value of higher education rather than critical thinking, creativity and 

developing knowledge for its own sake. 

By focusing on the perceived value of higher education in the labour 
market, students undervalue opportunities to develop personally, intellectually 

and culturally in higher education. 

As graduates, they may only feel that their education was worth while if 

they can apply their knowledge and skills, or if it has value as a credential. 

Keywords: higher education, human capital, learning. 
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Representación de la familia clase media baja en las 
series de comedia estadounidenses: Malcolm el del en 

medio 

Iván Andrés Pacanchique Patiño41 

(Universidad Pedagógica Nacional, Colombia)  

La familia ha sido y es uno de los temas centrales utilizados por el 
entretenimiento a través de los medios masivos de comunicación. Ésta, como 

grupo social característico, posibilita un amplio campo de problemas a tratar 
con relación a la vida cotidiana (economía, política, cultura, etc.). Explorando 

estas problemáticas, se han llevado a cabo diferentes estrategias de 
representación de la familia, lo que me lleva al siguiente punto central de esta 

investigación en el marco del Semillero Mimesis: me propongo caracterizar 
dichas estrategias de representación de la familia en series de televisión 
estadounidenses, en especial la manera en que producen y ponen en 

circulación ciertos estereotipos de familias, mediante los cuales se construyen 
categorías de clasificación socioeconómica. En una primera aproximación me 

centraré en el análisis de estos asuntos en la serie “Malcom el de en medio”. 

Para llevar a cabo dicho proceso investigativo en correspondencia a dicha 

problemática, se propone el análisis de la serie estadounidense Malcolm el de 
en medio (2000) como una de las tantas series de comedia transmitidas 
inclusive a nivel mundial, en la que se propone la representación de una familia 

tipo clase media baja en sus actividades de la vida cotidiana. Por ende, 
mediante ejercicios de observación, han sido notorios diferentes tipos de 

estrategias utilizadas para su representación, que son recurrentes en muchas 
otras series -incluyendo también series animadas-. Los fenómenos que 

aparecen en primer plano son los siguientes: las personalidades que 
caracterizan tipos de personajes, los comportamientos más característicos de 
los personajes, los roles sociales y familiares y los diferentes escenarios en los 

que estos discurren, y que permiten explorar las contradicciones sociales y 

económicas en las que se debaten los personajes y la familia toda.  

Palabras clave: Series, comedia, Familia tipo clase media baja, 

representación, imaginarios, estereotipos. 
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Soberanía digital: el despliegue de una red 
inalámbrica comunitaria en el barrio Villa del Río 

(Bogotá) 

Leonardo Gonzalo Taborda Ángel42 

John Alexander Rojas Montero43 

(Universidad Pedagógica Nacional)  

Las Redes Inalámbricas Libres Comunitarias (RILC) son escenarios para el 

ejercicio de la soberanía digital a la que tienen derecho diversas comunidades, 
ante las carencias y espacios no cubiertos por la vastedad y complejidad de 
Internet. Así, una comunidad, sus habitantes, moradores, ocupantes o 

ciudadanos, pasan de ser únicamente consumidores de contenidos digitales, 
lejanos y deslocalizados, a productores y constructores de troncales de 

información digital generada en el ámbito local por necesidades como 
ambientes educativos para la formación en línea, el registro de la memoria 

histórica, el monitoreo del medio ambiente, la divulgación a través de una radio 
local, la comunicación ilimitada con telefonía IP o la vigilancia ante riesgos de 

seguridad comunitaria. 

Dentro de este panorama surge una alianza entre Network Bogotá, 
diversas Juntas de Acción Comunal y el Semillero de Investigación KENTA de la 

Universidad Pedagógica Nacional, que promueve el conocimiento y la 
construcción de RILC, que favorezcan la participación y el empoderamiento 

comunitario, a partir de la comprensión de cómo funciona, cómo se construye, 
cómo se regula, quién la regula, así como las amenazas provocadas por 

seguimientos ilegales, intrusión o violación de privacidad. 

Particularmente, esta ponencia quiere dar cuenta del proceso de 
despliegue de la Red Inalámbrica Comunitaria del Barrio Villa del Río en la 

ciudad de Bogotá, en la que se unieron diversos actores: autoridades locales 
civiles, habitantes del sector, comerciantes y Policía, cada uno con una 

perspectiva diferente del trabajo comunitario y de las necesidades locales en 
materia TIC, experiencia que ha permitido valorar aciertos, desaciertos, 

procesos organizacionales, pedagógicos y técnicos durante su implementación.  
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(leonardotaborda@networkbogota.org) 
43 Docente investigador del Departamento de Tecnología (Universidad Pedagógica 

Nacional). Líder del Grupo de Investigación KENTA (http://www.grupokenta.co/). Líder del 

Semillero de Investigación KENTA. (jarojas@pedagogica.edu.co) 



Grupo de Investigación KENTA 

 

 144 
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Inalámbricas en Malla, Redes Mesh, Soberanía Digital, Pedagogía, Tecnologías 

de la Información y la Comunicación. 
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Muisca, una mirada desde el presente 

Julián Oviedo44 

(Taller de Arte Altares, Colombia) 
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Um olhar geográfico sobre a cidade do Porto 

Esmeraldina Oliveira45 

Natacha Ribeiro46 

(Instituto Superior de Ciências da Educação do Douro, Portugal) 
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Pensamiento tecnológico con visión empresarial 

John Alexander Pulido Varela47 

(Secretaria educación de Chía y UPTC, Colombia) 

Fortalecer el pensamiento y conocimiento tecnológico, así como el espíritu 
emprendedor a través de plantear una estrategia que involucrara de forma 

activa y agradable las temáticas propias de tecnología e informática en la vida 
práctica, así como otros elementos de orden pedagógico y cognitivo como el 

trabajo en equipo, la creatividad, innovación, solución a problemas. Para lo 
cual se planteó una pregunta ¿Qué estrategia permitiría desarrollar en los 
estudiantes un pensamiento tecnológico con una visión emprendedora y 

motivarlos en la solución de problemas de su entorno? 

Se propone y desarrolla una estrategia metodológica que permita desde las 

temáticas del área y apoyada de manera transversal en otras áreas como el 
emprendimiento enfocar a los estudiantes en la tarea de fomentar el 

pensamiento tecnológico apoyado en el diseño de productos (como pretexto de 
los objetivos cognitivos) aunado a la mentalidad emprendedora pero sobre todo 
un pensamiento y competencias tecnológicas que le permita resolver problemas 

apropiando el conocimiento y los procesos necesarios para crear y operar 

productos tecnológicos. 

La propuesta se ha llevado a cabo en una institución de carácter rural 
(I.E.R.D. Bojaca de Chía Cundinamarca), que, fundamentada en el trabajo por 

proyectos, desde el área de tecnología e informática y transversalmente con el 

área de emprendimiento. 

Los resultados son cualificables en lo social y académico, tanto en el uso y 

apropiación de los contenidos como del despertar de un pensamiento 
tecnológico y emprendedor que se evidencia en el uso de un lenguaje y solución 

de problemas que permite percibirse en otras áreas y espacios diferentes al 
aula. A lo largo de la experiencia en la institución, se ha evidenciado resultados 

favorables en términos de propuestas creativas, del uso intensivo de las TIC y 

de elementos formadores de espíritu emprendedor. 

Palabras clave: pensamiento tecnológico, diseño, aprendizaje basado en 

proyectos, emprendimiento, web 2.0. 
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Creando semillero de investigación QUASAR 

Martha Janneth Saavedra Alemán48 

Nohora Marlen Arias Vargas49 

(Universidad Pedagógica Nacional, Colombia) 

La presente ponencia pretende comunicar el proceso que se llevó a cabo 

para la creación del Semillero de Investigación QUASAR (Química, Aprendizaje, 
Saberes en Aplicaciones Reales) adscrito al Programa de Licenciatura en 

Química de la UPN, con el objetivo de divulgar la necesidad perentoria de 
propiciar espacios de formación en investigación para los estudiantes con el 
objetivo de hacerlos participes de dinámicas propias del desarrollo científico 

que la universidad fomenta, generando vínculos de pertenencia, permanencia y 

producción intelectual con nuestros estudiantes. 

Palabras clave: creación semillero de investigación, formación de 

investigadores, formación de educadores, aprendizaje de la química. 
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¿En dónde le dicen a uno como se hace un semillero 
de investigación?: una experiencia en construcción 

Ibeth Paola Delgadillo Rodríguez50 

Jimmy Alexander Muñoz Medina51 

Katerine Rivera Guarín52 

(Universidad Pedagógica Nacional, Colombia) 

El Semillero de Investigación ECO nace en el año 2015, en un intento de 
articular a estudiantes, egresados y profesores de la licenciatura en biología, así 

como también de otros programas pertenecientes a la Universidad Pedagógica 
Nacional, interesados en profundizar los conocimientos sobre la ecología y su 

enseñanza. Sin embargo, han transcurrido dos años desde su formulación y 
aún sigue transformándose dado que la experiencia de organizar, fundamentar 
y definir las actividades propias de este escenario, han sido un proceso de 

reflexión permanente que se ha caracterizado por la pesquisa de referentes, el 
ensayo y error de actividades, la evaluación y retroalimentación de los 

participantes y la búsqueda de un equilibrio a partir del desarrollo de un 
espacio de aprendizaje libre de responsabilidades adicionales a las académicas 

pero que no deje de lado la motivación y la rigurosidad propias de un ejercicio 

de formación en investigación. 

Atendiendo a dinámicas cambiantes como la rotación de estudiantes en 

varios momentos del semillero, la disposición de espacios para llevar a cabo las 
reuniones a lo largo de sus dos años de consolidación y el diseño de actividades 

que respondan a los intereses de los asistentes, la metodología ha sido 
adaptada, llegando a abordar en la actualidad sesiones en cuatro modalidades: 

Charlas por expertos invitados, mini proyectos de investigación, prácticas de 

campo y talleres asociados al uso y manejo de colecciones biológicas. 

Con este panorama, la formulación de un semillero de investigación puede 

ser compleja al no encontrar los lineamientos de base que orienten el trabajo, 
pese a ello, el Centro de Investigación de la Universidad Pedagógica – CIUP 

(2017) los define como “un espacio de trabajo conformado por profesores y 
estudiantes de pregrado y postgrado de uno o varios grupos de investigación de 

la universidad, o que desarrollen actividades académicas en el marco de un 
programa de pregrado y postgrado”. Sumado a lo anterior, se tienen en cuenta 

experiencias de otros semilleros de investigación para orientar el diseño del 
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espacio, pero a la vez se conforma un grupo base de estudiantes y la docente 

que paralelamente estén desarrollando la sistematización de la experiencia. 

El trabajo desarrollado por este grupo base permite organizar la 
información obtenida en el desarrollo de las sesiones del semillero 

reflexionando sobre los aprendizajes y dificultades, evaluando la pertinencia de 
las estrategias para la formación de los participantes, a través de un proceso de 

investigación particular que se socializa en este documento. En este contexto la 
sistematización es un proceso colectivo, permanente y acumulativo de 

producción de conocimientos a partir de la reflexión analítica e interpretación 
crítica de una o varias experiencias de intervención en una realidad social 

(Jara, 1998; Barnechea, 1999; Mengoa, 2004; Francke y Morgan, 1995). 

 Palabras clave: Semillero de investigación, formación en investigación, 

ecología, sistematización de experiencias. 
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Uso de probabilidades: una herramienta pedagógica 
en la enseñanza de la estadística 

Marcela Benavides Sarmiento53 

(Ministerio de Educación Nacional de Colombia) 

Oscar Holguín Villamil54  

(Universidad de São Paulo, Brasil) 

 La ponencia propone un acercamiento a la enseñanza de la estadística 
probabilística, con el diseño de experiencias basadas en artículos científicos, 
con el fin de implementar geogebra para la modelación de situaciones en las 

que las distribuciones de probabilidad se logran evidenciar. La estrategia 
pedagógica busca la familiaridad con estos conceptos, con los que los 

estudiantes colombianos están enfrentados desde el componente de estándares 
básicos de pensamiento aleatorio y variacional (MEN, 2006). Constituye una 

metodología dirigida a conformar un banco de alternativas innovadoras para 
trabajar didácticamente la estadística. La perspectiva del estudio se materializa 

en la expresión reflexiva de estrategia de enseñanza continuamente mejorada. 
La estadística y la probabilidad, son pretexto desarrollado con actividades que 

involucran situaciones cotidianas contextualizadas.  

Palabras clave: Modelación estadística; Distribución de Probabilidad; 

Enseñanza de la estadística. 
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La práctica pedagógica: un espacio para la 
creatividad como apuesta política 

Laura Camila Carvajal Vargas55 

María Judith Rativa Redondo56 

Lady Johanna Triana Romero57  

(Universidad Pedagógica Nacional, Colombia) 

La presente ponencia describe la práctica pedagógica que se ha llevado a 
cabo en el Gimnasio Campestre Los Arrayanes, realizado por las maestras en 

formación de la licenciatura en educación infantil pertenecientes a sexto 
semestre de la Universidad Pedagógica Nacional, acompañadas por la maestra 

Rosa María Galindo. 

A lo largo del trabajo se busca dar respuesta a la pregunta: ¿cómo la y el 
educador infantil asume el sentido político desde su rol y su formación? 

Haremos un recorrido en el cual describiremos el contexto del escenario de 
práctica. Al llegar a este punto logramos asumir algunas miradas reflexivas las 

cuales fueron construyendo nuestras apuestas pedagógicas y políticas que iban 
en busca de una escuela que danza, juega y danza gracias al ejercicio de 

observación y reconocimiento. 

Palabras clave: Escuela, maestras en formación, sentido político, práctica 

pedagógica. 
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La chagra tradicional Ticuna: sembrar memoria para 
cosechar la vida. una apuesta pedagógica desde el taller 

de títeres, con la comunidad Ticuna del municipio de 
Puerto Nariño, amazonas. 

Karen Milena Martínez Guerrero58 

(Universidad Pedagógica Nacional, Colombia) 

El taller de títeres surge como propuesta provocadora de una nueva 
pedagogía que busca alimentar, desde el sentido sensibilizador-expresivo y 

movilizador del arte, nuevas formas de comprender la biodiversidad y su 
enseñanza. Así, este proyecto realizado en el marco del Proyecto Curricular de 

la Licenciatura en Biología en la Universidad Pedagógica Nacional, y en el seno 
de la comunidad Ticuna, del municipio de Puerto Nariño (Amazonas) durante 
los meses de enero a junio de 2017, con tres poblaciones: niños, jóvenes y 

adultos partícipes de las actividades educativas de la Fundación Natütama, 
buscó la creación de un taller de títeres como estrategia pedagógica que 

contribuya al reconocimiento y cuidado de la chagra tradicional como escenario 
de vida, desde una perspectiva biocultural, retomando de las voces de los 

abuelos y abuelas las bases para que niños y jóvenes configuren reflexiones 
sobre el reconocimiento y cuidado del otro, de su pluralidad y singularidad, y 
aportando elementos para el abordaje pedagógico de la biodiversidad y sus 

implicaciones en la enseñanza de la biología en contexto, partiendo de la chagra 
tradicional como escenario integrador de los complejos bioculturales propios de 

la comunidad Ticuna. 

Palabras clave: Títeres, Chagra Tradicional, Memoria Biocultural, 
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Las nuevas tecnologías como mediadoras de 
procesos pedagógicos para la superación de situaciones 

ambientales en el barrio Pablo Neruda en Sibaté 

Camila Corredor59  

Cesar Gutiérrez60 

 Paola Pachón61  

(Universidad Pedagógica Nacional, Colombia)  

Como investigadores del Semillero SISMA trabajamos diferentes 
problemáticas de salud y ambiente como lo es el asbesto, una fibra 
contaminante en el ambiente y en la salud, así mismo trabajamos en temas 

como calidad de agua y aire. Por ello, estamos interesados en evidenciar 
diferentes problemáticas que las relacionen y aportar una posible solución. Por 

tanto, desarrollamos un sistema de adquisición y almacenamiento de datos 
articulado a un dron; con ello, pretendemos dar un paso adelante para la 

descontaminación de fuentes hídricas y análisis de corrientes de aire 
incluyendo en este último al asbesto como principal objeto de estudio, ya que 

dicha fibra es productora de cáncer. 

Este prototipo conceptual fue presentado en la Aeronáutica Civil, bajo el 
nombre de Proyecto Orus, en un reto que realiza la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas denominado Reto de innovación IEEE, donde fuimos 
los ganadores en la categoría cóndores, sin embargo consideramos que esta 

apuesta tecnológica carece de contundencia si no se realiza un trabajo 
pedagógico con la comunidad que está directamente afectada, por ello 
pretendemos trabajar con el dispositivo en el embalse del Muña, fuente cercana 

al Municipio de Sibaté en donde pretendemos realizar un trabajo pedagógico 
para orientar a la población aledaña a esta fuente hídrica, particularmente a los 

habitantes del barrio Pablo Neruda, para que conozcan con qué contaminantes 
están interactuando, cuáles pueden ser las consecuencias y cómo se pueden 

mitigar dichas problemáticas. 

Palabras clave: Asbesto, Fibra, Aire, Agua, Educación Ambiental, Sibaté, 

Embalse del Muña. 
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Aplicación de monitoreo móvil para medir el nivel 
de satisfacción en el uso de aplicaciones de software 

Oscar Alejandro Fonteche Rodríguez62 

Claudia Milena Alarcón Leyva63 

(Universidad Autónoma de Colombia) 

La implementación de software en una compañía requiere de varias fases 

una de ellas son las pruebas, donde se puede medir el nivel de usabilidad del 
software, lo cual implica realizar un mejoramiento continuo para lograr cumplir 
los requerimientos establecidos y los objetivos del software, el desarrollo de esta 

aplicación va a permitir un estudio más realista del uso de las aplicaciones, 
realizar pruebas continuas para mejorar los posibles errores que se tengan en 

el mismo, generando un acercamiento real del cliente con el producto, 
garantizando que el producto final sea viable para la organización antes de 

comprarlo sin opción a generar sobre costo por la no usabilidad del software, 
además en las organizaciones no se permite acceder a los equipos de la 

compañía por seguridad y confiabilidad de la información. 

Se planteó como objetivo general el desarrollo de una aplicación de 
monitoreo móvil, para medir el nivel de satisfacción en el uso de una aplicación 

de software. Como específicos: (1) Generar un módulo de captura de 
proximidad por beacons. (2) Desarrollar un módulo de captura automática de 

imágenes (fotografías) por cámara. (3) Desarrollar un módulo que determine el 
nivel de satisfacción haciendo uso del servicio de F.A.C.E (Face Analysis Cloud 

Engine) sightcorp sin necesidad de acceder a la información de la compañía. 

Palabras clave: monitoreo móvil, Gimbal Proximity Beacon, framework 

SSP, uso de software. 
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Sistemas de observación en la aproximación a 
escenarios emocionales del Post conflicto 

Derly Rocío Venegas Luque64 

(Fundación Universitaria Los Libertadores, Colombia) 

El proceso de definición de elementos epistemológicos y categorías de 
análisis sistémico construccionistas, resulta muy útil a la hora de acercase al 

fenómeno del post conflicto en Colombia. Los espacios de relación que se 
ubican en la familia y la intersubjetividad son un escenario de acercamiento a 
la comprensión de los fenómenos psicológicos y consolidan la construcción de 

un sujeto interaccional y contextuado. 

El intento por establecer sistemas de auto observación de los equipos que 

trabajan con personas y familias (victimas, excombatientes) y la capacidad de 
acercarse a la comprensión de los aconteceres emocionales que se suscitan en 

la vivencia de las transiciones hacia el postconflicto, recoge las necesidades de 
las personas, facilita la aplicación de un enfoque participativo y de 

corresponsabilidad para la definición y la intención del cambio, aumenta 
posibilidades de que las familias y las personas se liberen de la carga de 
narrativas dominantes y que los agentes psicosociales potencien su 

participación y sus aprendizajes. 

Es preciso apuntalar ejercicios de investigación/intervención que permitan 

ahondar en la observación/intervención de las narrativas conversacionales de 
los sistemas creados para el acompañamiento y apoyo psicosocial, pues ellas 

apuntan a cambios de segundo nivel, esto es cambios relevantes en la 
construcción de las realidades de los sistemas sociales y sobre todo potencia el 
desarrollo de la comprensión de las cualidades de los sujetos desde el recurso y 

el potencial de desarrollo y bienestar. 

La implementación de procesos de Investigación / Acción / Participación, 

que incluya además una epistemología de sistemas observantes, invita también 

a reflexionar sobre el quehacer y la formación de jóvenes investigadores. 

Palabras clave: Investigación-Acción-Participación, emociones, post 

conflicto. 
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Análisis de propiedades morfológicas y ópticas de 
capas orgánicas transportadoras de huecos 

Valeria Burgos65 

Rosana Adames66 

Germán Méndez67 

Ángel Miguel Ardila68 

(Universidad Nacional de Colombia) 

Tuvieron que pasar alrededor de 20 años para considerar de manera 
realista la electro-luminiscencia en materiales orgánicos y su aplicación en 

dispositivos emisores de luz. Un diodo orgánico emisor de luz OLED (por sus 
siglas en inglés Organic Light Emitting Diode), puede definirse como un arreglo 

de una o varias capas de materiales orgánicos semiconductores, dispuestas 
entre dos electrodos, que reaccionan a una estimulación eléctrica emitiendo luz 

como consecuencia. 

A la fecha, estos dispositivos aún cuentan con ciertas limitaciones de 

operación como la dependencia de tasas y temperaturas de deposición. Por esta 
razón es que se hace necesario un análisis profundo y completo de las 
propiedades de las capas que los conforman, en función de los parámetros de 

depósito, los cuales determinará el proceso de fabricación óptimo para capas de 
alta calidad, es decir, superficies planas, homogéneas en espesor y calidad 

superficial. 

Como objetivo general se plantea estudiar morfológica y ópticamente las 

capas orgánicas con propiedades transportadoras de huecos, depositadas por la 
técnica de evaporación térmica en alto vacío. Y como objetivos específicos: 1) 
Asimilar la técnica de evaporación térmica en alto vacío. 2) Depositar capas 

delgadas por evaporación térmica en alto vacío, utilizando como material 
orgánico CBP variando los parámetros de depósito. 3) Caracterizar las 

propiedades morfológicas y ópticas de las películas depositadas en función de 
los parámetros de depósito. 4) Hacer un análisis completo de los resultados 

obtenidos para definir las mejores condiciones de las películas depositadas. 
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Aplicación de la realidad virtual como apoyo al 
desarrollo de habilidades no técnicas en profesionales 

de la salud 

Andrés Stiven Sánchez Buitrago69 

Samuel Antonio Peña Vásquez70 

(Universidad Autónoma de Colombia) 

En los últimos años se ha investigado como ganar habilidades no técnicas, 

como uno de los factores más influyentes en las actividades diarias laborales 
del ser humano; esta deficiencia se manifiesta con mayor frecuencia en 
personas de temprana edad y con poca experiencia profesional, provocando 

diferentes efectos negativos en los comportamientos psicológicos (cognitivo, 
emocional, etc.), perjudicando su bienestar personal, familiar y laboral. De este 

modo la propuesta de la siguiente investigación es apoyar a los profesionales de 
la salud a ganar habilidades no técnicas a través de la realidad virtual para 

controlar situaciones adversas del medio ambientes sin perjudicar la seguridad 

del paciente. 

La enseñanza y la formación profesional en la medicina se ha 

caracterizado por aplicar técnicas de aprendizaje que le permitan al docente 
transmitir conocimientos agiles, apropiados factibles a sus estudiantes, 

utilizando técnicas como la conductista o la cognitiva, que durante la carrera 
son desarrolladas como: apropiación de conceptos de un marco teórico, 

aplicación práctica del conocimiento hipotético y la contextualización 

permanente de lo aprendido en la práctica cotidiana. 

Por tanto durante la carrera de medicina, el estudiante, tiene el deber de 

adquirir día a día nuevos conocimientos teóricos sobre el estudio de la vida, sin 
embargo, más que un aprendizaje hipotético, se tiene la responsabilidad de 

probar y experimentar cada hipótesis que se adquiere antes de retenerla como 
un conocimiento apropiado; estas prácticas son realizadas con ayuda de 

docentes, enfocadas a experimentar especialmente la enseñanza de la 
fisiopatología, lo que está dejando un poco de lado la educación que les permita 
aprender la realidad de escenarios complejos y ambientes rigurosos, para poder 

desenvolverse correctamente en cualquier situación. 

Palabras clave: formación en medicina, fisiopatología, realidad virtual, 

habilidades no técnicas. 
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Diseño de un dispositivo inmersivo y un videojuego 
de realidad mixta portable 

Silvio Mauricio Morales Osorio71 

(Fundación Universidad Autónoma de Colombia) 

Esta ponencia describe el desarrollo de un proyecto, actualmente en 
estado incipiente, de un videojuego de realidad aumentada de un solo nivel que 

será programado en Unreal Engine y un dispositivo portable para simular 
realidad aumentada. En él se diseñará un exotraje compuesto de una cámara 
web incorporada a las gafas de realidad virtual Oculus Rift DK1, un mando de 

Wii y un computador portátil, todo adaptado para ser llevado cómoda y 
libremente. El objetivo del videojuego es usar diferentes mecánicas y modos de 

juego con el fin de obtener todo el potencial de portabilidad y capacidad que 
ofrecerá el exotraje. Después de la introducción se describe completamente el 

diseño del exotraje y las características de los componentes para, finalmente, 
exponer las conclusiones de lo que se tiene planeado y el desarrollo futuro 

tanto del exotraje como del videojuego. 

Palabras clave: Desarrollo, Diseño, Exotraje, Jugabilidad, Mecánicas, 

Oculus, Portabilidad, Potencia, Videojuego. 
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Hacia una caracterización de la discursividad serial 

Raúl Cuadros Contreras72 

(Universidad Pedagógica Nacional, Colombia) 

Esta propuesta de formación investigativa tiene como estrategia 

metodológica el Seminario investigativo, se apoya en las siguientes premisas: 

a) el Plan de Desarrollo de la UPN 2014-2019, advierte que la formación 
ciudadana y los problemas inherentes a la educación universitaria 

contemporánea, no pueden pensarse por fuera de un análisis crítico y una 
comprensión de las dinámicas del capitalismo tardío y su actual proceso de 
globalización, ni del papel central que en esta condición de globalización juegan 

los fenómenos de la cultura de masas pues, en el marco de su crisis de 
sobreproducción, el capitalismo contemporáneo lucha por abrir nuevos 

mercados pero, al mismo tiempo que privatiza, amplía el acceso a lo común: 

En tal sentido, esta acumulación no tiene como fundamento solo la 

explotación del trabajo sino la del conocimiento, de lo vivo, de la salud, del 
tiempo libre, de la cultura etc.; lo comercializable ya no son solo los bienes 
materiales o inmateriales sino los estilos de vida, los estándares de 

socialización, comunicación, educación, percepción, los modos de habitar, etc. 

(Hardt y Negri, 2009, p. 12). 

b) La línea de investigación del grupo Praxis Visual, “Imágenes en la 
cultura”, indaga los fenómenos de la cultura visual en múltiples ámbitos: 

mundial o global, nacional, local. Pero, reconoce que esta no es solamente una 
cultura de imágenes, sino una forma de organización social de la percepción 
visual, que implica la configuración de un régimen visual (Martínez, 2010). De 

allí que estudie las imágenes como inmersas en complejas relaciones de poder, 
en las que los procesos de representación son vistos en relación con las 

posiciones de sujeto o la ideología. 

c) Nuestro semillero, como estrategia permanente de formación 

investigativa se propone: Analizar relatos visuales y audiovisuales de 
circulación masiva tanto en el ámbito nacional como mundial -en el marco de 
la globalización-, desde una perspectiva interdisciplinaria y crítica, con el 

ánimo de indagar su incidencia en la formación de la sensibilidad y los modos 
de ser de los ciudadanos a partir de la circulación de imágenes, 

representaciones e imaginarios difundidos por dichos relatos; así como para 
advertir indicios o síntomas relevantes de la sociedad contemporánea que en 

ellos se manifiestan (Propuesta de Semillero Mimesis, 2016). 
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En este marco se propone, caracterizar las series de televisión 

estadounidenses -un tipo de discurso narrativo audiovisual de circulación 
mundial, que está desplazando a Hollywood en su lucha por el mercado de lo 

sensible y lo imaginable-(Carrión, 2014), a partir del reconocimiento de sus 

principales rasgos retóricos, enunciativos y temáticos. 

Como parte de esta tarea los participantes del seminario: haremos un 
recorrido teórico y metodológico por la literatura semiótica e interdisciplinaria 
clave para hacer el análisis de estos relatos; elaboraremos un Estado del arte 

sobre la literatura que investiga el tema de las series; construiremos un corpus 
analítico de series; produciremos reseñas críticas y ponencias; y, como 

estrategias de socialización y apropiación social del conocimiento, 
participaremos activamente en coloquios, construiremos un blog y montaremos 

un club serial. 

Palabras clave: discursividad serial, narración, televisión 
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Uso de ambiente m-learning basado en imágenes 
para potenciar la enseñanza de vocabulario con 

propósitos argumentativos 

Alejandra Gutiérrez Rodríguez73 

Angie Tatiana García Muñoz74 

Johathan David Reyes Marimon75 

Vanessa Alexandra Guzmán Montaño76 

(Universidad Pedagógica Nacional, Colombia) 

La misión de la escuela va más allá del simple suministro de contenidos 

para su aprendizaje y reproducción, por el contrario, y de acuerdo con lo que 
afirma Nickerson (1990), la enseñanza basada en el manejo de la lengua 

escrita, la adquisición de conocimientos, así como el manejo de nociones 
matemáticas, si bien promueven el desarrollo intelectual, no garantizan todas 
las habilidades requeridas en el estudiante, se hace necesario el desarrollo de la 

competencia argumentativa, concibiendo esta última como la habilidad de 
pensamiento de alto nivel, que integra destrezas de comprensión construcción, 

deducción, cuestionamiento y emisión de juicios, etc. Debido a esto, con este 
proyecto se busca la argumentación, que el estudiante participe activamente, 

cuestione y emita juicios sobre su entorno o contexto académico 

Reconociendo la importancia del celular en la vida social, educativa y 
personal, el proyecto buscará potenciar el desarrollo del pensamiento crítico 

por medio del enfoque m-learning. Se busca aprovechar el potencial de los 
smartphones, de las herramientas TIC más funcionales, para ofrecer a los 

estudiantes de décimo y once de nivel de inglés A2/B1 según el marco común 
europeo un ambiente donde se pueda facilitar la reflexión mediante la 

experiencia. Este tipo de proyectos son innovación en la educación, 
especialmente en estos tiempos, en que las estrategias pedagógicas piden a 

gritos un cambio en la forma de enseñar y aprender. 

Palabras clave: aprendizaje móvil, nativos digitales, imagen, inglés. 
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Del sonido a la tierra y de la luz a la vida 

Nichole Liceth Walteros Puentes77 

(Universidad Pedagógica Nacional, Colombia) 

Es una reflexión sobre el aprendizaje dentro de las artes. Partiendo de la 

idea que la inteligencia es una propiedad de la vida que se determina por la 
situación y el organismo, y cada organismo al interactuar con su ambiente 
recibe y almacena información generando así sucesivas respuestas que 

evidencian aptitudes particulares, esto se puede vincular a procesos 

inteligentes. 

Cada organismo a partir de su existencia desarrolla diferentes estados 
cognitivos, una planta por ejemplo adquiere un comportamiento al interactuar 

con los factores del ambiente como el sonido y la luz, si es sometida a 
condiciones anormales ella altera su “comportamiento” por medio de sus 

procesos biológicos (crecimiento, color y forma). 

Este trabajo consiste en la adecuación de una instalación donde las 
plantas pueden ser estimuladas por medio del sonido y la participación del 

espectador. Para ello construí un programa que por medio de un sensor 
(micrófono), lee la frecuencia de los sonidos ambientales y la transcodifica en 

una frecuencia de luz de color que alumbra o alimenta a la planta. 

Sólo cuando las personas están dentro de la instalación y producen un 
sonido bien sea de su voz o de su cuerpo hacen visible el trabajo, a su vez al 

tocar las plantas se genera un sonido que corresponde al sonido del sol y de la 

tierra capturados desde el espacio por la nasa. 

Una obra no es terminal sino es un momento en la cadena de 
contribuciones, un ciclo continuo que nunca termina de fabricarse (Bourriaud, 

2007). Lo importante ya no es el objeto artístico llevado a su término sino las 
uniones y vínculos que se generen en la ejecución de la obra abriendo los 

espacios artísticos. 

Palabras clave: sonido, instalación, arte, organismos. 
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Simulación “La teoría de Gaia” 

Rafael Andrés Thomas Castiblanco78 

(Colombia) 

Se propone la construcción de modelos matemáticos que permitan simular 

el comportamiento de sistemas sencillos abre la puerta para entender y diseñar 
modelos complejos adaptados a modelos biológicos. Los resultados obtenidos 
por software sobre modelos simples ponen en discusión el alcance de las 

premisas que dan sustento al modelo y conllevan a reinterpretar modelos y 
sistemas complejos desde distintas perspectivas que incluyen planos 

espirituales y artísticos. 

Se ha diseñado un modelo estadístico en el que el planeta se representa 

como una matriz; cada celda de la matriz puede estar ocupada o no por una 
flor. La temperatura de las celdas depende de un valor inicial T0, de su 
distancia al ecuador, de la flor que ocupe la celda y además de las flores que 

ocupen las celdas adyacentes. Cada flor tiene una probabilidad de nacer y de 

morir que depende de la temperatura en la celda. 

En cada paso de la simulación se lanzan los dados para determinar si 
nacen flores en las celdas vacías y si mueren en las celdas ocupadas. Durante 

cada paso, también, se calcula la temperatura del planeta como el promedio de 
las temperaturas de cada celda. El algoritmo permite establecer el número de 
flores, el intervalo de temperatura entre el ecuador y los polos, y la temperatura 

T0. 

Palabras clave: teoría de Gaia, experimento mental, temperatura. 
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Portafolio 

Marthin Rozo Castaño79 

(Colombia) 

A continuación, se hace una presentación de diversos trabajos realizados. 

Espacios Coloridos de Transformación /Trabajo de grado (2016). 

Fotografías macro a color papel perlado sobre acrílico pH neutro; mesas de 

madera de pino; fanales de vidrio; espejos, lupas y crisálidas. 

 

Dibujos de vida (2015). Fotografías a color papel mate de algodón; dibujo 

con grafito y tinta sobre papel blanco: 
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Composición sonora para pulgas de agua (2016). Video experimental y 

composición sonora: 

 

Lepidóptero (2016). Fotografía con microscopio de electrones SEM; y 

crisálidas: 
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Espacios sensoriales (2014). Instalación de luces con frutos secos y paisaje 

sonoro: 
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Pescaditos de plata (2014). Dibujo con tinta sobre papel dentro de cajas 

petri de vidrio: 

 

Muchas palomas (2012). Pintura, Acrílico sobre lienzo: 
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