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PRESENTACIÓN
El Seminario de Innovaciones Educativas y MOOC - SINNEM18 es el esfuerzo y conjugación
de diversas iniciativas en favor de promover una nueva educación en contextos modernos y diversos,
teniendo en cuenta las diversas necesidades de formación, sin olvidar los nuevos retos que demandan
nuevas sociedades conformadas por nuevos elementos tecnológicos y comunicacionales. La educación
ha sido y será el motor de desarrollo de una sociedad, es por eso que este evento reunió varias iniciativas
como fueron los proyectos MOOCMAKER, MOOCMEnTES, InnovAcción Cauca y el Diplomado
de Innovaciones Educativas del Centro de Gestión de la Calidad y la acreditación institucional de la
Universidad del Cauca.
El proyecto MOOCMAKER Construcción de Capacidades de Gestión de MOOCs en la Educación Superior, es una red intercontinental entre Instituciones de Educación Superior (IES) de Europa
y Latinoamérica para mejorar la calidad, pertinencia y acceso de los programas de enseñanza-aprendizaje
a través de la puesta en marcha de MOOCs de calidad que promuevan el desarrollo de competencias y
conocimiento que se requiere en los estudiantes de hoy en día. Es financiada por el programa Erasmus +
de la Comisión Europea y liderada por la Universidad Carlos III de Madrid desde el lado Europeo y por
la Universidad Galileo de Guatemala en el lado latinoamericano. Este proyecto ha permitido a su núcleo
de universidades, incluida la Universidad del Cauca en ampliar competencias en la creación y gestión de
MOOCs como alternativa en la educación superior.
El proyecto MOOCMEnTES es un proyecto de la Universidad del Cauca, co-financiado en el marco
de alianzas rurales por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Tiene como objetivo la formación profesional rural, en espacios virtuales y el tránsito a la educación superior desde contextos rurales
y diversos. Esto implica que no aplique un modelo virtual tradicional de traslado de contenidos, sino el
uso de nuevas estrategias, cada vez más interactivas donde prima lo audiovisual y esencialmente como
medio de comunicación, el video. Para ello se adoptó la estrategia MOOC. Para Colombia la educación
rural es muy importante en su constante crecimiento, es por eso, que se hace necesario un modelo de
educación más flexible para el desarrollo de alternativas, que permitan en la medida que crezca la oportunidad y necesidad de conectividad rural, una oportunidad de formación a distintos niveles. Varios de sus
resultados son presentados en el SINNEM, desde reflexiones en el tránsito hacia la educación superior
rural, hasta los más desarrollados MOOC multisectoriales.
El proyecto InnovAcción Cauca es un proyecto co-financiado por el Sistema General de Regalías por
la Gobernación del Cauca, cuyo objetivo general es conformar una alianza estratégica que integre esfuerzos entre el Estado, la Universidad y la empresa, orientada a promover la formación del talento humano
para impulsar la innovación social y productiva del Departamento del Cauca. Más puntualmente el objetivo IV de innovaciones educativas, ofrece de manera permanente, el SINNE Seminario de Innovaciones
Educativas, que constituye un espacio para la reflexión y dinamización de los procesos de formación de
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las IES participantes, a partir del estudio de innovaciones educativas factibles y pertinentes para nuestro
contexto regional. Como estrategia pedagógica, se fundamenta sobre principios de autogestión, flexibilidad y pertinencia. La principal característica de su desarrollo es la participación activa, con la que se
espera que el saber y el poder, se amplíen, se complementen y se verifiquen, como parte del ejercicio de
autorregulación que aporta a la formación, en este caso de los docentes. Desde esta perspectiva es una
forma de docencia y de investigación de manera simultánea, con la que se siembran ideas, se descubren
caminos y se cosechan frutos. En el SINNEM, varios de los proyectos financiados por el mismo, han
presentado sus resultados y avances en a la construcción de alternativas modernas e innovadoras en las
Universidades e instituciones miembro del proyecto.
El Diplomado en Innovaciones Educativas en Educación Superior, es un esfuerzo de la Universidad del Cauca liderada por el del Centro de Gestión de la Calidad y la acreditación institucional,
gestionado por el CECAV Centro de Educación Abierta, Continua y Virtual . Este diplomado tras la
experiencia de su primera cohorte, ofrece elementos conceptuales, procedimentales y actitudinales orientados a fomentar habilidades para mejorar las relaciones interpersonales, las formas de argumentación
durante el debate académico, promover soluciones ingeniosas a problemáticas del contexto, explorar formas para articular la docencia, la investigación y la interacción social, motivar el aprendizaje a través de
estrategias didácticas innovadoras, mejorar los ambientes de enseñanza y del aprendizaje en Educación
Superior, entre otras. En el SINNEM su primera cohorte presentó sus proyectos, que con gran éxito
estan implementando en el contexto universitario.
El evento contó con 138 autores, mas de 70 presentaciones en diversas modalidades y un público
flotante de más de 300 asistentes presenciales y en línea. Entre las temáticas que se trataron tenemos:
• Innovaciones educativas
• Aspectos pedagógicos
• Gamificación - Ludificación
• Flipped Classroom / Aula invertida
• Accesibilidad – Inclusión
• Plataformas LMS-CMS
• Contenidos Digitales
• Aplicación de herramientas TIC en el aula
• Diseño instruccional para MOOCs
• Reutilización de MOOCs
• MOOC para educación en el ambito rural
• MOOC para la cultura
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• MOOC para el mejoramiento en el tránisto a la educación superior
• MOOC para el emprendimiento
• Analítica del aprendizaje
Cerramos esta líneas no sin antes agradecer al enorme equipo humano, técnico y logístico de las
iniciativas y proyectos antes mencionadas, que permitió desarrollar con muy alto nivel el seminario.
Esperamos que las propuestas y resultados presentados en este encuentro, contribuyan a los procesos de
investigación e innovacion llevados a cabo en su institución. Es para nosotros muy importante seguir
contando con su activa participación en futuras actividades.

Gustavo Adolfo Ramirez-Gonzalez
Miguel Hugo Corchuelo Mora
Presidentes Comité de Programa
SINNEM18
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Universidad Nacional Sede Medellín.
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10:00-10:30 | 49 Andres Javier Quiroga and Sofía Isabel Freyre. Exploración del uso
de modelos celulares con la estrategia de clase invertida.
10:00-10:30 | 6 Erika Vargas. Actividades propias de la matemática presentes en
juegos libres que practican los estudiantes en el recreo.
10:00-10:30 | 59 Karen Beatriz Rengifo Rodríguez y Eliana Mercedes Bambague
Garcés. Prácticas Educativas Innovadoras Mediadas Por Las TIC.
Auditorio 401
10:30-12:30 Sesión 3A | MOOC I
10:30-10:50 | 45 Anabel Guzmán, Calos Arturo León Casanova, Héctor Villada, Jhon
Palechor y Carlos León Roa. Developing a Massive Online Open Course (MOOC) for
biodegradable packing to be deliver in rural communities.

10:50-11:10 | 30 Jimmy Alexander Guerrero Vargas, Angie Marcela Rengifo Rios, Mary
Luz Bueno Ospina y Santiago Ayerbe González. Nueva estrategia de capacitación en
Accidente Ofídico a través de un MOOC.
11:10-11:30 | 38 Angela Chantre, Claudia Burbano y Mario Solarte. Design of a folkloric dance course in a virtual learning environment: Challenges and experiences in
the process of transforming face-to-face courses into a MOOC.
11:30-11:50 | 50 Cristhian Figueroa, Mario Solarte Sarasty y Gustavo Ramírez Gonzalez. Evolución del perfil del estudiante de pregrado de la Universidad del Cauca que
matricula cursos en línea con reconocimiento académico.
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de Publicidad de la Universidad Central.
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10:50-11:05 | 8 Luis Reinel Vásquez Arteaga, Josefina Castro-C, Harold J Bolanos-B,
Jairo A Vásquez-L, Victor H Campo-D, Bayron D Osorio-B, Iván C González-H e Iván G
Martínez Mariaca. Implementación del vídeo como apoyo de la enseñanza en la
utilización de un caso clínico, estudio piloto.
11:05-11:20 | 41 Danny Alejandro Arteaga Fuertes. Aula Invertida: una aproximación
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Salón 201 Educación
10:30-12:00 Sesión 3C | Taller de aproximación a los modelos pedagógicos mediante
una actividad ludificada.
Auditorio 401
11:30-12:30 Sesión 4 | Mobile Learning
11:30-11:50 | 11 Jorge Gomez, Velssy Hernández y Helman Hernández. Context aware
system as scaffolding in problem solving.

11:50-12:05 | 10 Ramiro Arango, Eduardo Arango Posada y José Bestier Padilla
Bejarano. Procedimiento para calibrar el acelerómetro en los Smartphone y su uso
en laboratorios de Física.
12:05-12:20 | 72 Fabinton Sotelo Gomez y Eliana Eliana Fernández Rengifo. M-Learning para Servicios Formativos en Soluciones Contables: Una Revisión 1
12:00-14:00 Almuerzo (Libre)
Auditorio 401
14:00-16:00 Sesión 5A | Innovación Educativa RURAL
14:00-14:20 | 40 David Camilo Corrales Muñoz y Apolinar Figueroa. An overview of
the MOOC: agroclimatic tools to the rescue of the crops.
14:20-14:40 | 23 Mayra Solarte y José Grass. Diseño de un curso MOOC como estrategia para fortalecer las sinergias comunitarias en las zonas rurales.
14:40-15:00 | 33 Fabinton Sotelo Gomez y Mario Solarte. Analysis of Academic
Performance in the Physical Area Supported by Rural B-Learning Contexts.
15:00-15:20 | 31 Andrés Felipe Mera Tróchez, Manuel Esteban Jaraillo Reinel, Katerine Márceles Villalba, Gabriel Elías Chanchí Golondrino, Alberto Collazos y Alejandro
Bojorge. Herramienta TIC enfocada al manejo adecuado del sembrado del Café:
Coffe Fun
15:20-15:35 | 68 Luz Marina Ardila y Carlos Corredor. Turismo rural comunitario un
escenario para la cerrar brechas: una opción desde MOOC´s.
15:35-15:50 | 2 Alejandra Maria Rodriguez Guarin, Mabel Cristina Calvache Muñoz,
Salomon Rodriguez Guarin, Sandra Faisuler Potosi Rodriguez y Gabby Liliana Paz
Burbano. Innovaciones educativas ambientales: resignificación del territorio universitario desde la dimensión ambiental.
Auditorio 404
14:00-16:00 Sesión 5B | MOOC II
14:00-14:20 | 24 Sonia Guerrero, Daniel Jaramillo Morillo y Mario Solarte. Selene
Open edX: Curso de comprensión de textos argumentativos.

14:20-14:35 | 14 Diana Prado, Angela Zuniga, Liliana Perez, Andrea Guevara,
Magda Mosquera, Augusto Munoz y Martín Ceron. El SPOc como Herramienta
Innovadora de Aprendizaje en la Práctica Fonoaudiológica.
14:35-14:50 | 37 Claudia Patricia Burbano. Expresiones corpóreas de estudiantes
de la universidad del cauca desde un curso MOOC de danza.
14:50-15:05 | 16 Iván Gerardo y Miguel Corchuelo. Percepciones vocacionales en
los estudiantes de los programas de formación profesional de la Facultad de
Ingeniería Electrónica y telecomunicaciones admitidos en el 2018 frente a los
perfiles de egreso.
15:05-15:20 | 34 Nathalia Narvaez y Diego Mauricio Lopez. Planeación y Diseño
de un MOOC en Identificación temprana de dificultades del aprendizaje infantil.
15:20-15:35 | 25 Donovan Del Valle Jimenez, Claudia Tatiana Valencia Molina y
Adriana Morales Rodríguez. MOOCs: aproximaciones a una estrategia de divulgación para la apropiación social del conocimiento.
15:35-15:50 | 27 Jaime Quiceno Guerrero Experiencia en la aplicación de Técnica
Delphi para la selección de un LMS en la Universidad Central.
Salón 201 Educación
14:01-16:00 Sesión 6 | TALLER - Movimiento Con-Sentido, Una Experiencia Real
de Crecimiento Personal.
Pasillo Auditorios
16:00-16:30 Coffee Break
16:00-16:30 Sesión 7 | Póster II
16:00-16:30 | 74 Cristina Realpe. Práctica Demostrativa Máquinas Eléctricas
16:00-16:30 | 65 Manuel Fernando Pelaez Londoño y Deicy Jazmín Arévalo
Fernandez. Experiencia Potencia tu Mente en el Programa MenTES – Proyecto
MOOCMenTES
16:00-16:30 | 47 Sandra Juliana Vivas Idrobo y Diego Alexander Rivera Gómez.
Impacto de la gamificación en el aprendizaje de Ley de Coulomb en estudiantes
de Ingeniería de la Corporación Universitaria Comfacauca, sede Popayán.
16:00-16:30 | 35 Jorge Alberto López Guzmán. 7 Pasos para Soñar en las Aulas.

16:00-16:30 | 35 Jorge Alberto Lopez Guzman. 7 Pasos para soñar en las aulas.
16:00-16:30 | 71 Sandra Lorena Anaya Díaz y Clavijo Gallego Monica Eugenia. Construcción de Pensamiento Computacional en el Grado Transición.
Auditorio 401
16:30-17:15 Sesión 8 | Conferencia Interactuando con objetos físicos y virtuales
mediante tecnologías NFC Y QRCODE como apoyo a la enseñanza. PhD (c). Jorge
Gómez Gómez . Universidad de Córdoba. Montería, Colombia.
Auditorio 401
17:45-18:00 Sesión 9 | Conferencia Construcción de estrategias para la incorporación de TIC y fomento al emprendimiento desde el aula de clase: La experiencia de
Super Desarrolladores. Mag. Luis Antonio Rojas. Director de proyectos Corporación
Cluster CreaTIC.
Auditorio 401
18:00-18:20 Presentación Cultural

Viernes 5 de Octubre

Auditorio 401
08:00-10:00 Sesión 10A | Innovación educativa en el ámbito Universitario.
08:00-08:20 | 29 María Verónica Torres Andrade, Adriana Carolina Casas Bustillo y
Marialucía Paz Medina. Fisiorelatos: aportes del contacto relacional a la formación
profesional en Fisioterapia.
08:20-08:35 | 12 Pastor Benavides, Hector Amado, Gustavo Ramirez y Miguel
Corchuelo. CTI, TIC y Diversidad como apuesta de transformación de las IES del
siglo XXI.
08:35-08:50 | 57 Paola Andrea Revelo Munar. Reformas educativas, enfocadas hacia
la calidad de la educación.
08:50-09:05 | 17 Deicy Arévalo-Fernandez, Daniel Jaramillo-Morillo, Pastor Benavides
Piamba, Gustavo Ramirez-Gonzalez y Miguel Corchuelo Mora. Hacia la creación del
MOOC para el Mejoramiento en el Tránsito a la Educación Superior.
09:05-09:20 | 76 Yury Andrea González Chaúx, Ana María Fernández Castaño, Enith
Velasco y Angela Chantre Astaiza. Análisis de la Investigación en Pertinencia Social

en Programas Académicos utilizando la Herramienta SciMAT.
09:20-09:35 | 56 Gloria Judith Castro Bohórquez. La presencia de la pedagogía en la
Universidad.
Auditorio 403
08:00-10:00 Sesión 10B | MOOC - Tecnología
08:00-08:20 | 20 Daniel Jaramillo Morillo, Mario Solarte Sarasty y Gustavo Ramirez
González. Analíticas del aprendizaje: ¿Cómo obtener los datos de interacción de
una instancia Open edX?
08:20-08:40 | 4 Marlon Felipe Burbano-Fernandez, Gustavo Ramirez-González y Mario
Muñoz Organero. MOOC and Wearable: An architectural proposal.
08:40-09:00 | 26 Luis Cruz Ordonez, Mario Solarte y Daniel Jaramillo-Morillo. Aproximación a la representación como grafos de la actividad estudiantil en Open edX
usando Neo4J.
09:00-09:20 | 32 Fabian Anacona, Mario Solarte y Gustavo Ramírez. Identificación
del patrón de navegación acorde a EF-ISF con el algoritmo LexRank con Umbral en
xMOOC de la plataforma Open edX.
09:00-09:20 | 77 Paola Andrea Otero Cano y Edgar Camilo Pedraza Alarcón. Una
revisión de mecanismos de recomendación adaptativos en entornos de e-learning.
Auditorio 405
08:00-10:00 Sesión 10C | Innovación educativa en el Aula
08:00-08:20 | 1 Fabinton Fabinton Sotelo Gomez, Mario Solarte y Wilson Jordan.
Fortalecimiento de las Competencias de Aprendizaje de Geometría mediante
B-Learning.
08:20-08:35 | 13 Armando Ordóñez, Marcela Chito, Lizana Pulido y Anyi Jimenez.
Diseño centrado en el usuario de una plataforma personalizada para la enseñanza
de la matemática.
08:35-08:50 | 64 Wilmar Róbinson Ruiz Díaz y Yaddy Melissa Sánchez Ofo.
Reforzando el manejo de sistemas de ecuaciones lineales con TIC en grados
octavo y noveno.

08:50-09:05 | 52 Fredy Alexander Guasmayan Guasmayan, Nestor Andres Gonzalez
Vargas y Jose Camilo Eraso Guerrero. Estado del arte de redes educativas para el
intercambio de conocimientos en robótica educativa.
09:05-09:20 | 67 Ulises Hernandez Pino, Emigdio Andrés Lara Silva, Mary Cristina
Carrascal Reyes y Sandra Lorena Anaya Diaz. Las Innovaciones Educativas con TIC
como generadoras de cambio en las prácticas pedagógicas de aula.
Salón 201 Educación
08:00-10:00 Sesión 10D | TALLER - Narrativas audiovisuales y sus aportes al
MOOC.
Pasillo Auditorios
10:00-10:30 Sesión | Coffee Break
10:00-10:30 Sesión 11 | Póster III
10:00-10:30 | 39 Mario Enrique Morales Bolaños, Jose Armando Ordóñez y Eva
González Tanco. Tejiendo escuela desde mi casa: Una propuesta de participación
de los padres en la escuela.
10:00-10:30 | 36 Dary Yaneth Cajas Muñoz. Hacia las concepciones de lectura y
escritura de textos multimodales.
10:00-10:30 | 22 Jose Maria Mosquera ÑaÑez. La educación física un medio para
contribuir a la paz.
10:00-10:30 | 46 Ana María Rodriguez Astudillo. Descubriendo imaginarios de popayán: una experiencia basada en el turismo como actividad educativa informal.
Auditorio 401
10:30-11:15 | Sesión 12 | Conferencia "Gestión de la Educación Virtual y a Distancia".
PhD. Marelen Castillo Torres . Vicerrectora General Académica - UniMinuto.
Auditorio 401
11:15-12:00 Sesión 13 | Conferencia Aprendizaje basado en Retos: el nuevo modelo
de enseñanza en el ITESM. PhD. Raúl Valente Ramírez Velarde . Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey ITESM (México)
12:00-14:00 Almuerzo (Libre)

Auditorio 401
14:00-16:00 Sesión 14A | Gamificación - Ludificación
14:00-14:20 | 63 Paola Andrea Gómez Buitrago y Hendrys Fabian Tobar Muñoz.
Amino-síntesis: un juego de cartas para la clase de Bioquímica.
14:20-14:35 | 73 Jhonatan Moreno-Delacruz. EMERCO: Una experiencia de gamificación en la enseñanza de la economía.
14:35-14:50 | 28 Sandra Patricia Godoy Bonilla, Carlos Andrés Chantré Ortiz y Victor
Alejandro Mendez. Diseño de una herramienta ludificada para una aproximación a
los modelos pedagógicos.
14:50-15:05 | 48 Víctor René Olave Portilla, Oscar Fernando Hoyos Carvajal, Sebastián Camilo Medina González, Sandra Juliana Vivas Idrobo y Ary Fabián Volverás
Espinosa. Aprendizaje de las Leyes de Newton en la Educación Superior a través de
la gamificación.
15:05-15:20 | 43 Daniela Perez Oliveros, Gabriel Elias Chanchi y Maria Isabel Vidal.
Recomendaciones de accesibilidad para juegos serios.
Salón 201 Educación
14:00-16:00 Sesión 14B | TALLER - ¡Que tu voz no se apague! Prevención y cuidado
de la voz en profesores y estudiantes
Pasillo Auditorios
16:00-16:30 Coffee Break
16:00-16:30 Sesión 15 | Póster IV
16:00-16:30 | 58 Sandra Gómez y Angela Gaviria. La Gestión del Conocimiento y la
Innovación Educativa mediada por las TIC. Una lectura desde las prácticas educativas de los docentes.
16:00-16:30 | 7 Carlos Alberto Escobar Cordoba, Alex Fiscue Noscue, Nancy Idalia
Cuetia Campo y Jhon Jairo Cabrera. La robótica y las TICs como estrategia pedagógica para el fortalecimiento del conocimiento matemático.
16:00-16:30 | 70 Claudia Bohórquez, Deisy Jazmin Arevalo and Dora Saenz. La
Importancia Del Autoconcepto y La Autoestima en los Procesos de Aprendizaje.

16:00-16:30 | 44 Nestor Buitrago. Google Classroom en la clase de Español. Un
intento de Flipped Classroom en 9° grado.
16:00-16:30 | 60 Sandra Liceth Solarte Alvear y Luz Ayda Muñoz Mamiam. Articulación entre Geometría y Aritmética en una Institución Etnoeducativa del Resguardo Indígena de Huellas Caloto a partir de problemas sobre situaciones del contexto.
Auditorio 401
16:30-17:30 Sesión 16 | Conferencia Nueva revolución Industrial y educación.
PhD. Rocael Hernández Rizzardini. Universidad Galileo, Guatemala. Academic
Researcher UC Berkeley.
Auditorio 401
17:30-18:00 Sesión 17 | Anuncio de ganadores a mejores artículos. Cierre del
evento
Pasillo Auditorios
18:00-18:30 Sesión | Clausura
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RECONOCIMIENTOS

El SINNEM Seminario de Innovaciones Educativas y MOOC agradece a todos los participantes
el envío de sus contribuciones que han alimentado la discusión y futuro de las innovaciones educativas. El comité de programa, basado en las evaluaciones de expertos nacionales e internacionales de los
artículos presentados, junto a las apreciaciones de los diversos invitados y profesores. Ha decidido otorgar varios reconocimientos a una serie de artículos científicos en las categorías de mejor poster, mejor
artículo largo y mejor artículo corto a:

• Categoría mejor poster. Jorge Alberto López Guzmán. 7 Pasos para Soñar en las Aulas.
• Categoría mejor artículo corto. Jhonatan Moreno-Delacruz. EMERCO: Una experiencia de
gamificación en la enseñanza de la economía.
• Categoría mejor artículo corto. Jorge Gomez, Velssy Hernández and Helman Hernández. Context – Aware system as scaffolding in problem solving.
Igualmente otorgar reconocimiento a diversos artículos, por su mérito a la innovación educativa y
por su alto compromiso en el desarrollo del mismo. Adicionalmente, reconocimiento a las propuestas y
artículos que demuestran un gran reto en desarrollo actual del mismo y se convierten en la promesa de
futuro de las innovaciones educativas o los MOOCs.
En la categoría de Mérito a la Innovación Educativa se hace reconocimiento a:
• Sandra Lorena Anaya Díaz and Clavijo Gallego Mónica Eugenia. Construcción de Pensamiento
Computacional en el Grado Transición.
• María Verónica Torres Andrade, Adriana Carolina Casas Bustillo and Marialucía Paz Medina.
Aportes del contacto relacional a la formación profesional en Fisioterapia.
• Andrés Felipe Mera Tróchez, Manuel Esteban Jaraillo Reinel, Katerine Márceles Villalba, Gabriel
Elías Chanchí Golondrino, Alberto Collazos and Alejandro Bojorge. Herramienta TIC enfocada
al manejo adecuado del sembrado del Café : Coffe Fun.
• Iván Guerra. Implementación de cursos MOOC en el departamento de Publicidad de la Universidad Central.
• Monica Maria Sinisterra Rodriguez. Una Revisión a las Estrategias y Actividades en Clase bajo
el Enfoque de Aprendizaje Invertido.
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Para los retos de propuestas que a futuro demandan nuevas innovaciones educativas, se tiene reconocimiento en la categoría Reto en Innovación Educativa a:

• Marlon Felipe Burbano-Fernandez, Gustavo Ramirez-Gonzalez y Mario Muñoz-Organero. MOOC
and Wearable: An architectural proposal.
• Claudia Patricia Burbano. Expresiones corpóreas de estudiantes de la Universidad del Cauca
desde un curso MOOC de danza.
• Jimmy Alexander Guerrero Vargas, Angie Marcela Rengifo Rios, Mary Luz Bueno Ospina y Santiago Ayerbe González. Nueva estrategia de capacitación en Accidente Ofídico a través de un
MOOC.
• Henry Ramirez Paruma. Proceso de formación y asesoramiento a emprendedores del Programa
de Administración de Empresas.
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Condiciones para el éxito de una clase bajo el enfoque de
aprendizaje invertido
Mónica María Sinisterra Rodríguez

Resumen
El aprendizaje invertido (flipped classroom) se ha convertido en un enfoque popular
cuando se trata de innovaciones pedagógicas, su mayor uso se debe a sus posibilidades de
generar aprendizaje significativo a partir de cambiar el lugar de la instrucción y llevarla
por fuera de clase, y en el aula centrarse en el desarrollo de tareas. No obstante, la sola
inversión de roles no conduce a mayor aprendizaje. Este artículo tiene como objetivo
mostrar que el éxito de la implementación de la clase invertida radica en el tipo de
actividades que el docente logra poner en clase. A partir de un ejercicio que explora
aspectos motivacionales, como un concurso de respuestas en clase apoyado de una
herramienta tecnológica como Anki, se muestra que las condiciones para el éxito de una
clase invertida son: actividades en clase principalmente orientadas a la tarea,
interacciones en el aula, y retroalimentación temprana durante la clase.

Palabras clave: clase invertida, aprendizaje significativo, Anki, concurso en clase



Profesora Tiempo Completo Departamento de Ciencias Económicas Universidad del Cauca. Doctora en
Políticas Públicas, CIDE. Agradezco los comentarios de colegas y profesores y la retroalimentación obtenida
en el Diplomado de Innovaciones Pedagógicas del proyecto Innovación Cauca, Universidad del Cauca.
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Aula Invertida: una aproximación estratégica para la inducción
a prácticas de Laboratorio de Química Orgánica
Danny Alejandro Arteaga Fuertes 1
1

Doctor en Ciencias Química, Profesor Auxiliar, Departamento de Química, Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la

Educación, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia

dannyarteaga@unicauca.edu.co

Actualmente el desarrollo de nuevas tecnologías informáticas y la implementación de estrategias de
aprendizaje activo, por sus valiosos resultados, han sido consideradas herramientas fundamentales en
procesos formativos del mundo moderno en diversos campos de las ciencias. Todo esto ha despertado
grandes retos a la enseñanza tradicional, la cual debe avanzar al paso de la evolución tecnológica.
Razón por la cual en este proyecto de innovación educativa en el ámbito de la Química como ciencia
exacta se pretende hacer uso del concepto de aula invertida orientada a la experimentación mediante
la producción de vídeos didácticos tipo screencast para realizar la inducción a doce guías, usadas en
el desarrollo de prácticas de Laboratorio de Química Orgánica General y de tal forma incidir
directamente en los procesos cognitivos de cada estudiante para facilitar en ellos la asimilación y el
acercamiento de conceptos teóricos a fenómenos experimentales dentro de un laboratorio.
Palabras Claves: aula invertida, aprendizaje activo, vídeos didácticos, ciencia recreativa.

Descripción del Problema

1

Doctor en Ciencias Química. Profesor Auxiliar, Departamento de Química, Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y
de la Educación, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia, dannyarteaga@unicauca.edu.co.
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El estudio de una Ciencia como la Química de carácter teórico y experimental a nivel de todas y cada
una de sus disciplinas debe cimentarse bajo ciertos niveles de percepción y conocimiento: un nivel
descriptivo (ciclo de fundamentación), un nivel observacional (fenómenos experimentales) y un nivel
interpretativo (apropiación de conocimiento)1. Por tanto, en cualquier ámbito universitario el desarrollo
de un curso en Química Orgánica, sea cual fuese su nivel de profundidad, debe ir acompañado de forma
paralela de un componente experimental a nivel de laboratorio, visto como una herramienta
complementaria para la asimilación de conceptos y para que la interpretación de fenómenos físicos y
químicos sea más evidente y real al previo conocimiento de cada estudiante.
La mayoría de instituciones educativas de nivel superior manejan esta aproximación educativa, pero
presentan una notable limitante, que no es propia de un problema curricular, tiene relación directa con
la secuenciación de contenidos en los cursos paralelos; el componente teórico y experimental casi
nunca se desarrollan al mismo ritmo, en la mayoría de casos el componente experimental va antes que
el teórico. Así, el estudiante tiene que preparar por si mismo los contenidos teóricos de su laboratorio
mediante la lectura previa de guías de laboratorio establecidas. La experiencia pone de manifiesto que
la preparación y aprovechamiento de este material no es el adecuado, conllevando así a quebrantar la
minúscula relación que debe existir entre estos dos niveles2.
De esta manera, surge la necesidad de incursionar en nuevas tácticas pedagógicas recreativas que
suplan estas limitantes incrementando el interés y aprendizaje desde los niveles afectivo y cognitivo en
nuestros estudiantes3. El Aula Invertida orientada a la experimentación y bien planificada seria una
estrategia ideal para suplir estas falencias y más aún en la enseñanza de ciencias experimentales como
la Química,4,5 sumado a esto si se apalanca este modelo pedagógico al aprendizaje basado en la
asimilación de vídeos tutoriales se podría constituir una herramienta poderosa en el proceso de
enseñanza-aprendizaje garantizando un cambio en la actitud de los actores del proceso emisorreceptor6,7. De esta forma se propone aplicar como nueva estrategia innovadora en el Departamento de
Química de la Universidad del Cauca el concepto de aula invertida mediante la producción de vídeos
didácticos con la aplicación screencast (versión online gratuita) a doce guías de laboratorio enmarcadas
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en el desarrollo del curso de laboratorio de Química Orgánica General orientado para programas de
Química, Biología, Ingeniería Física y Ambiental.

Fase 1
Fundamentación y
técnicas de separación
Objetivos

1

Pruebas de caracterización de compuestos orgánicos

2

Técnicas de purificación: destilación sencilla y fraccionada

3

Técnicas de purificación: destilación por arrastre de vapor

Aplicar el concepto de aula invertida
para ladeinducción
a prácticas
de laboratorio en Química Orgánica
4 Pruebas
caracterización
de hidrocarburos
mediante el uso de vídeos didácticos tutoriales producidos con la plataforma ScreenCast-o-matic.
5 Estereoquímica
➢ Producir una serie vídeos
dinamicen
en los estudiantes
la preparación
6 que
Pruebas
de caracterización
de haluros
de alquilo de los contenidos
Fase 2
teóricos
y experimentales
para cada práctica de laboratorio.
Propiedades
e
7 Pruebas de caracterización de alcoholes
identificación de grupos
➢ Implementar
producidos
en el desarrollo
del curso y“Laboratorio
de Química
funcionales los screencast
8 Pruebas
de caracterización
de aldehídos
cetonas
Orgánica General” orientado para estudiantes de programas de Ciencias e Ingeniería.
9 Pruebas de caracterización de ácidos carboxilicos y derivados
➢ Evaluar la repercusión del uso de vídeos en el proceso formativo de cada estudiante a nivel
10 Pruebas de caracterización de aminas
teórico y experimental de acuerdo a su desempeño en el laboratorio.
Fase 3
11 Saponificación. Síntesis de jabones
Un acercamiento a la
Metodología
12 Síntesis de un colorante
síntesis orgánica
El desarrollo del objeto de aprendizaje (OA) planteado, consta básicamente de tres fases definidas:
etapa de diseño, implementación-ejecución y evaluación-repercusión (Tabla 1).
Tabla 1. Fases planteadas en el desarrollo del proyecto.

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Etapa de Diseño

Implementación y Ejecución

Evaluación y Repercusión

En la primera fase de diseño, que actualmente esta en curso, se han elaborado plantillas power point y
con estas materiales audiovisuales producidos con la plataforma ScreenCast-o-Matic para doce guías
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de laboratorio del manual de Laboratorio de Química Orgánica del Departamento de Química8
enmarcadas en tres ciclos (Tabla 2). Los contenidos de cada una de las temáticas en las plantillas ppt se
han nutrido de diferentes formas, se ha procurado usar esquemas, dibujos, tablas, estructuras y
animaciones de moléculas orgánicas de forma didáctica e ilustrativa usando software especializados
para dibujo y diseño en Química (ChemDraw, ChemSketch, ISISDraw). Los screencast producidos con
estos materiales visuales tienen una duración aproximada de 5 a 8 minutos, constan de dos secuencias
en cuanto a contenido; un ciclo previo de fundamentación, que destaca los aspectos teóricos de la
temática a estudiar en el laboratorio y la otra de experimentación, basada en instrucciones de
operabilidad, secuenciación de tareas experimentales y demostraciones, útiles a la hora de abordar y
analizar los fenómenos físicos y químicos descubiertos en el desarrollo de cada proceso experimental.
Con objeto de tener los recursos audio visuales producidos en una secuencia lógica, integrable y
desplegable, se ha diseñado un sitio web en la plataforma Google Sites. Aprovechando su
disponibilidad y versatilidad sobre ella reposará todo el material y recurso digital producido, así el
estudiante tendrá la posibilidad de navegar libremente y tener de primera mano cada uno de los
contenidos educativos a estudiar, con la ventaja de que podrá consultarlo las veces que se requiera.
Una vez finalizada la etapa de diseño se pretende realizar la implementación de este material educativo
en el desarrollo de cursos de laboratorio para estudiantes de Química, Biología e Ingeniería Física y
Ambiental. Paralelo a la ejecución de esta fase, en diferentes grupos de estudiantes se pondría en
marcha la ultima fase correspondiente al proceso de evaluación y repercusión en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Para esto se tomaría grupos control y mediante la implementación de ciertas
estrategias de evaluación pre-, durante- y post-práctica de laboratorio se haría un acercamiento real a
la incidencia del material didáctico en el desarrollo cognitivo de cada estudiante.
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Tabla 2. Relación de prácticas de laboratorio a considerar.
Ciclo 1
Fundamentación y
técnicas de separación

Ciclo 2
Propiedades e
identificación de grupos
funcionales

Ciclo 3
Un acercamiento a la
síntesis orgánica

1

Pruebas de caracterización de compuestos orgánicos

2

Técnicas de purificación: destilación sencilla y fraccionada

3

Técnicas de purificación: destilación por arrastre de vapor

4

Pruebas de caracterización de hidrocarburos

5

Estereoquímica

6

Pruebas de caracterización de haluros de alquilo

7

Pruebas de caracterización de alcoholes

8

Pruebas de caracterización de aldehídos y cetonas

9

Pruebas de caracterización de ácidos carboxilicos y derivados

10

Pruebas de caracterización de aminas

11

Saponificación. Síntesis de jabones

12

Síntesis de un colorante

Resultados
Al tratarse de un trabajo basado en experiencias que esta en progreso, actualmente no se cuenta con
Fase propios
1
Fas
e2
e 3 con algunos
resultados precisos
de la tercera etapa del
proyecto
general, sin embargo a Fas
la fecha
Etapa de Diseño
Implementación y Ejecución
Evaluación y Repercusión
de los materiales
digitales ya producidos
se han hecho acercamientos
no formales a grupos de

estudiantes y se ha notado en gran porcentaje una buena aceptación.
Dentro de los alcances logrados hasta el momento en cuanto a diseño de materiales: esquemas,
construcción de moléculas en modelos, dibujo y animaciones de estructuras químicas en software
especializados, estructuración de plantillas ppt y producción de videos como tal podría decirse que se
ha cubierto un 30% del proyecto global. Al tratarse de recursos digitales que usan lenguajes audio
visuales didácticos que reposarían en un entorno web y debido a su interoperabilidad y reusabilidad las
expectativas que se tienen son muy altas, especialmente para el cambio de actitud de los estudiantes, se
piensa que estos materiales despertarían gran interés y motivarían a que cada uno participe activamente
en su rol de estudiante no solo como receptor de conocimientos sino como emisor.
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Conclusiones
La incursión en nuevas estrategias de enseñanza que involucren materiales audio visuales con
tecnologías informáticas no estrictamente esta ligada al conocimiento de lenguajes avanzados de
programación, un docente no informático puede preparar buenos recursos digitales que dinamicen el
proceso de enseñanza-aprendizaje sin la necesidad de ese tipo de conocimiento.
Los recursos audio visuales producidos presentan la ventaja de que han sido diseñados con aplicaciones
online gratuitas, libres y fáciles de manipular como ScreenCast-o-matic y Google Sites. A la fecha
algunos de los materiales han sido presentados de manera informal a grupos de estudiantes y la
aceptación e interés despertado en ellos ha sido satisfactoria acorde a las expectativas del proyecto
global.
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El vídeo como herramienta didáctica de apoyo para el estudio de
un caso clínico en Ciencias de la Salud
Luis Reinel Vásquez-A1, Josefina Castro-C2, Harold J. Bolaños-B3, Jairo A. Vásquez-López4, Víctor H.
Campo-D1,5, Bayron D. Osorio-B 6, Iván C. Gonzalez-H6, Iván G. Martínez Mariaca7
Resumen:
En el proceso de formación profesional en Ciencias de la Salud, el aprendizaje basado en la
discusión de caso es una metodología que fomenta la participación de la comunidad
académica, que se ve fortalecida con el uso del vídeo de casos clínicos relevantes para su
apropiación. Se realizó la producción y grabación de un vídeo relativo al caso clínico de un
paciente con Leishmaniasis cutánea, diagnosticado en la Universidad del Cauca,
acompañándolo con el registro de expertos de diferentes áreas, para realizar discusión
interdisciplinaria de esta parasitosis. A fin de desarrollar una prueba piloto, el video será
presentado como material complementario a los estudiantes de las asignaturas de
Microbiología y Parasitología, Farmacología, Morfología y Patología de los programas de
Medicina y Enfermería de la Universidad del Cauca.
Palabras clave: aprendizaje, caso clínico, educación clínica, educación médica, Leishmaniasis,
vídeo educativo

________________
1 Centro de estudios en Microbiología y Parasitología-CEMPA, Departamento de Medicina Interna, Facultad de Ciencias de
la Salud, Universidad del Cauca. 2 Departamento de Enfermería, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad del Cauca. 3
Grupo de Investigación en Inmunología y Enfermedades Infecciosas, Departamento de Patología, Facultad de Ciencias de la
Salud, Universidad del Cauca. 4 Departamento de Morfología, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad del Cauca. 5
Departamento de Ciencias Fisiológicas, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad del Cauca. 6 Estudiantes Programa de
Medicina, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad del Cauca. 7 Asesor procesos de aprendizaje basado en vídeos,
Universidad del Cauca.

13

Memorias del seminario de innovaciones educativas y MOOC - SINNEM18

Descripción del problema:
El estudio de caso se remonta al siglo pasado como una novedad educativa en la Facultad de Ciencias
Jurídicas en la Universidad de Harvard, constituyéndose en una modalidad de enseñanza de gran utilidad
en el aprendizaje basado en problemas. En la actualidad, se aplica ampliamente en diferentes áreas de las
Ciencias Naturales y en Ciencias de la Salud.
En los procesos de formación profesional de Ciencias de la Salud, esta actividad facilita tanto a los
estudiantes como al cuerpo docente la discusión activa del caso problema, lo que enriquece el quehacer
universitario, al abordar y estudiar casos reales del entorno de forma interdisciplinaria.
La selección de casos clínicos particularmente interesantes para discutir conceptos básicos y explorar
estrategias de tratamiento, se dificulta en ocasiones debido a que algunas patologías, infecciones o
enfermedades, no son frecuentes en las ciudades capitales, donde están ubicadas las sedes principales de
las Instituciones de Educación Superior y además, por la intermitencia en la presentación de este tipo de
patologías, hecho que convierte la presencia del paciente como una oportunidad didáctica esporádica,
que en la mayoría de veces, no coincide con la secuencia de temas programados en las asignaturas.
En consecuencia, la grabación y producción de un vídeo para la estructuración de un caso clínico, que
sea incluido en un canal de YouTube, o en otra plataforma electrónica gratuita o en un repositorio
electrónico universitario, permitirá solventar algunas de las dificultades señaladas, debido a la posibilidad
de almacenamiento de videos de casos clínicos relevantes, que fomenten su análisis y discusión entre
estudiantes de semestres iniciales, como también aquellos que están finalizando su plan de estudio
profesional en los programas de Medicina y Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad del Cauca.
Se espera que los resultados de esta aproximación pedagógica audiovisual sustenten la generación de
nuevos vídeos dirigidos a los actuales y futuros profesionales de la salud, promoviendo mayor estudio y
discusión al mismo tiempo que el fortalecimiento de procesos de educación continua sobre enfermedades
de interés epidemiológico en el suroccidente colombiano
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•

Objetivos:

General:
Generar una herramienta audiovisual que facilite al estudiante, el aprendizaje del cuadro clínico y
tratamiento de Leishmaniasis cutánea, mediante el abordaje y discusión de un caso clínico, desde
diferentes áreas del conocimiento de las Ciencias de la Salud.
Específicos:
Describir las características clínicas de la Leishmaniasis cutánea mediante la producción y grabación de
un video educativo de un paciente diagnosticado en nuestro medio.
Integrar conceptos básicos y clínicos en un video educativo sobre el diagnóstico y tratamiento de la
Leishmaniasis cutánea con la participación de especialistas de diferentes áreas.
•

Metodología:

Descripción del caso clínico.
Paciente de 31 años de edad, de género masculino, natural y procedente del municipio de Morales
(Cauca), de ocupación comerciante itinerante de víveres y abarrotes en varios municipios del Sur
Occidente colombiano, con diagnóstico clínico de Leishmaniasis. El paciente refiere que en julio de
2018, durante su desplazamiento por el municipio de San Vicente del Caguán, (Caqueta), percibió una
picadura súbita a la altura del cuello, que la describe como una sensación dolorosa similar a “un
quemonazo con aceite caliente o piquete de una avispa” pero que posteriormente, solo observó una lesión
puntiforme y eritematosa en la zona afectada por la picadura.
Pasados quince días de la picadura, el paciente, notó la aparición de una úlcera indolora en dicha área
(Figura 1). Concomitantemente a la lesión, aparece dolor en región lumbar y fiebre, que no cedía con
remedios caseros, motivo por el cual, consultó a médico internista, que solicita; hemograma, con
resultado normal y prueba serológica para Leishmaniasis cutánea, realizada en un laboratorio clínico y
reportada como negativo para anticuerpos antiLeishmania donovani.
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Figura 1. Ulcera de Leishmaniasis cutánea, localizada en porción anterior del tercio medio del
cuello del paciente. Copyright Luis Reinel Vásquez-A

Al no ceder la fiebre, el paciente consulta al Hospital local de Morales, quienes deciden remitirlo al
Hospital Universitario San José de Popayán, donde es valorado en el Servicio de Urgencias por médico
especialista, quien solicita exámenes de laboratorio con resultados normales.
Debido a la úlcera cutánea que presenta en la porción anterior del tercio medio del cuello, es valorado
por el médico dermatólogo, quién hace diagnóstico clínico de Leishmaniasis cutánea, por lo cual solicita
la confirmación por diagnóstico parasitológico y realizado por un especialista del laboratorio de
Microbiología y Parasitología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca, quién
observó: lesión anular, ulcerada e indolora con bordes levantados, localizada en la región anterior del
tercio medio del cuello.
De acuerdo a la Guía colombiana para Leishmaniasis, publicada por el Ministerio de Salud y Protección
Social de Colombia en 2018, establece como protocolo para la toma de muestras cutáneas lo siguiente:
escarificación de la ulcera, como primera instancia; ya sea en el borde o el fondo de la lesión. De acuerdo
al protocolo anterior, se realizó la toma de muestra, la cual fue teñida con el colorante de Giemsa y se
observaron amastigotes de Leishmania spp.
Con el reporte confirmatorio para Leishmaniasis cutánea, el paciente fue evaluado por la Secretaria de
Salud Departamental del Cauca, quienes en forma conjunta con el médico general y el Dermátólogo,
dieron inicio al tratamiento para esta parasitosis, como es la administración de antimonio pentavalente
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(Glucantime®) previa valoración de la funcionalidad cardiaca, renal y hepático, que fueron reportadas
dentro de valores normales.
En vista de la importancia académica y epidemiológica de este caso, al paciente se le explicó sobre la
relevancia y necesidad de la producción y grabación de un vídeo con fines académicos, por lo cual, le
fue solicitada su aceptación. El paciente voluntariamente accede a la grabación del video, previa firma
del consentimiento informado. Posteriormente, se realizó invitación a diferentes profesionales y
estudiantes del área de la salud, quienes en compañía del asesor de Procesos de Aprendizaje Basado en
Vídeos, realizaron grabaciones de audiovisuales, con tiempo de duración aproximado de dos minutos,
que luego fueron editados en dos tiempos: uno, con la entrevista del paciente y otro, con la participación
de los especialistas.
Como prueba piloto, con la grabación de videos de un caso clínico de Leishmaniasis cutánea, se
procederá a compartirlo con los estudiantes, (por medio de una plataforma electrónica) el registro
audiovisual realizado al paciente. Este material audiovisual será acompañado con un cuestionario y
bibliografía, que permita la preparación académica previa a la discusión del caso, que se realizará las
instalaciones del aula de clase. Estas discusiones académicas serán realizadas inicialmente por los
estudiantes de cuarto semestre de Medicina y tercero de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la salud
de la Universidad del Cauca
•

Resultados:

Preguntas compartidas del caso clínico con los estudiantes en la plataforma: ¿ Cuáles características cree
usted que observó el Dermatólogo para pensar en Leishmaniasis cutánea?, ¿ por qué la serología realizada
resulto negativa?, ¿qué técnica parasitológica del laboratorio clínico es solicitada en primera instancia
(apóyese en un libro o artículo de revista)?, ¿cuál es la razón de solicitar pruebas funcionales antes de
iniciar el tratamiento farmacológico?, ¿qué indica la guía de Leishmaniasis en Colombia?, ¿Cuáles
especies causan Leishmaniasis en Colombia?, ¿cómo se transmite la Leishmaniasis en Colombia?, ¿cuál
fue la especie de Leishmania que se encontró en el paciente?. Escriba las especies de vectores en
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Colombia. Usted al ser conocedor de la carencia de datos epidemiológicos de esta parasitosis en el
departamento Cauca, ¿qué proyecto de investigación plantearía para subsanar esa falencia?.
En el salón de clase se procederá a la presentación de la historia clínica por parte de un grupo de
estudiantes de cuarto semestre de Medicina y/o tercero de Enfermería y se dará inicio a la discusión con
base en las preguntas previamente presentadas en la plataforma.
Durante la presentación del video se observará el registro de los especialistas y participantes de la
grabación para su discusión en el espacio académico y finalizar con unas conclusiones del caso clínico.
Al aula de clase asisten especialistas en Inmunología, Enfermería, Epidemiología, Farmacología,
Micología, Dermatología, profesionales del programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores de la
Secretaria de Salud Departamental del Cauca.
Para evaluar esta experiencia se realizará una test cualitativo y cuantitativo a los estudiantes de los
semestres anteriormente descritos. Esta actividad será compartida con los participantes de la grabación
del video para realizar una evaluación lo más objetiva posible y si es productiva esta actividad se estimará
su posterior realización con otros casos clínicos de diferentes patologías y enfermedades.
•

Conclusiones:

Se logró diseñar y producir un vídeo que reuniera las calidades técnicas necesarias y profesionales de
diferentes áreas, con el fin de construir una herramienta válida para el proceso de abordaje y discusión
de un caso clínico de una patología de gran importancia para la Salud Pública de Colombia.
Con la colaboración del paciente se logró evidenciar las características típicas clínicas que son
detectables mediante la inspección (proceso detallado de observación visual) ocasionadas por esta
parasitosis que pueden facilitar el criterio diagnóstico a un estudiante durante su proceso de aprendizaje.
Las características de formato y contenido del video realizado posibilitan su almacenamiento en
repositorios digitales de fácil acceso y el uso como estrategia de aprendizaje en la formación de
profesionales en ciencias de la salud.
Como trabajo futuro, se plantea la producción y grabación de videos educativos de casos clínicos
relevantes de aquellas patologías más prevalentes de la región Sur Occidente de Colombia.
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Amino-síntesis: un juego de cartas
para la clase de Bioquímica
Paola Andrea Gómez Buitrago 1; Hendrys Fabián Tobar Muñoz 2

En busca de aumentar el interés y la motivación de los estudiantes por la Bioquímica, en
especial en los programas relacionados con Biología e Ingenierías Ambiental y
Agroindustrial se ha elaborado el prototipo de un juego de cartas educativas, denominado
Amino- Síntesis. El objetivo del juego es obtener la mayor cantidad de puntos mediante la
“síntesis de aminoácidos” con el uso de cartas y monedas. Entre las cartas del juego se
cuenta con 20 tarjetas con el nombre, la nomenclatura, la estructura y una información
general de cada uno de los 20 aminoácidos que conforman las proteínas. Hasta el momento,
el juego se ha probado con varios grupos de estudiantes y profesores de diferentes áreas,
para realizar ajustes a las reglas y acciones. Se espera evaluarlo e implementarlo en este
periodo en el salón de clases para su posterior diseño e impresión.
Palabras Claves: aprendizaje basado en juegos, juego de cartas, aminoácidos, bioquímica.

1

Química, Doctora en Ciencias Biomédicas 1. Profesora Universidad del Cauca. Colombia. paolagb@unicauca.edu.co

2

Ingeniero de Sistemas, Doctor en Tecnología Educativa 2. Profesor Universidad del Cauca. Colombia.
fabian@unicauca.edu.co
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Introducción
Los aminoácidos son los monómeros que conforman las biomoléculas de las proteínas; tienen dos grupos
funcionales un amino (H3N+) y un ácido carboxílico (COO-), además de un átomo de hidrógeno y una
cadena lateral denominada por la química orgánica grupo R, que se unen al carbono alfa, excepto en el
aminoácido prolina que tiene un grupo alfa amino secundario. El grupo R es diferente para cada uno de
los aminoácidos, por lo tanto, le confiere propiedades fisicoquímicas específicas. En el presente
documento se describen aspectos relevantes en el diseño de un juego, cuyo tema principal es el estudio
de los aminoácidos el cual se ha llamado “Amino-Síntesis”. Este es un juego de cartas el que debe
armarse el grupo R unido al carbono alfa y demás grupos funcionales del aminoácido. la palabra
“armarse” se ha decidido reemplazar por síntesis, considerando que hablamos de un proceso en el que
varios elementos o compuestos se unen para formar un producto, en nuestro caso los aminoácidos, que
son las moléculas sillares que constituyen las proteínas.
Las proteínas se pueden considerar como unas de las biomoléculas más complejas en el estudio de la
bioquímica, en consecuencia, este es un tema que presenta dificultad de comprensión entre los
estudiantes. Es por eso que generalmente en el plan de estudios se incluye al final, después de comprender
los ácidos nucleicos, carbohidratos y lípidos. En la naturaleza existen 20 aminoácidos que son: glicina,
alanina, leucina, isoleucina, metionina, valina, prolina, serina, treonina, cisteína, tirosina, triptófano,
fenilalanina, lisina, arginina, histidina, ácido glutámico, glutamina, ácido aspártico y asparagina. El
estudio de los aminoácidos es importante porque son estructuras que forman péptidos y proteínas. Las
proteínas expresan la información genética de la célula, que se almacena y transmite en los ácidos
nucleicos. Las proteínas participan entonces en la mayoría de las funciones biológicas entre las que se
pueden destacar: de reserva, estructural, hormonal, de transporte, de defensa, contráctil y enzimática,
estas últimas en particular, actúan como biocatalizadores en las reacciones que ocurren en las células.
Los aminoácidos se representan en la nomenclatura química de dos maneras: la primera con tres letras la
inicial mayúscula seguida de minúsculas y la segunda forma es una sola letra mayúscula, por ejemplo la
Asparagina se simboliza por las letras Asn y N; en el juego se destaca el uso de esta nomenclatura que
tiene mucha importancia no sólo en la bioquímica sino también en áreas como la biología molecular,
bioinformática, espectrometría de masas, genética, ingeniería biomédica, ingeniería biológica, genómica,
proteómica, metabolómica, enzimología, entre otras, por lo tanto es importante que el estudiante además
de identificar, diferenciar y aprender los aminoácidos y sus estructuras, asimile también su nomenclatura.
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Los estudiantes de áreas relacionadas a la bioquímica frecuentemente encuentras dificultades para
aprenderlos y teniendo en cuenta que en los últimos años han surgido métodos de aprendizaje más
innovadores, se decide crear un juego sobre el tema de los aminoácidos que contribuya a su proceso de
enseñanza y que sirva para incluirlo en las clases de bioquímica. El aprendizaje basado en juegos es una
metodología que resulta oportuna para estudiar los aminoácidos, por sus bondades cuando se habla de
motivación, se sabe que el juego facilita el aprendizaje y está comprobado que jugando se aprende, se
adquiere y se potencian las inteligencias múltiples. Además, consiste en aplicar al proceso de aprendizaje
los principios, acciones y herramientas utilizadas en los juegos. Para la comprensión de la química, por
ejemplo, ofrece la opción de crear un material de estudio como las cartas, el tablero y las monedas con
el fin de diseñar diferentes piezas que permitan la interacción y el manejo de las estructuras que se deben
identificar, en este caso en particular cada uno de los aminoácidos.
En este artículo se describe el juego diseñado en su versión actual. La siguiente sección describe el
problema educativo abordado, se describe la metodología de diseño del juego, el prototipo actual y
algunos resultados preliminares relativos a su proceso de validación.

Descripción del Problema
Existe la necesidad de implementar y promover metodologías innovadoras de aprendizaje en los
estudiantes de los cursos de Bioquímica de programas tales como: Biología e Ingenierías Ambiental y
Agroindustrial de la Universidad del Cauca, donde se percibe un porcentaje alto en el número de
universitarios que no aprueban la asignatura, como se puede observar en la Tabla 1:
Tabla 1. Porcentaje de universitarios que no aprobaron el curso de Bioquímica en un promedio de 40 estudiantes por
programa en los periodos indicados en la Universidad del Cauca

Periodo de estudio
Programa

2017-I 2017-II 2018-I

Biología

45%

19%

67%

Ingeniería Agroindustrial

25%

37%

30%

Ingeniería Ambiental

53%

36%

31%
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Es clara la urgencia de incluir métodos innovadores de educación en el curso de Bioquímica, que logren
motivar a los estudiantes y permitan un mejor desempeño en sus clases y en su desarrollo profesional y
personal futuro. Por eso se plantea la pregunta: ¿Cómo promover métodos innovadores en la enseñanza
de la Bioquímica, que motiven a los alumnos a aprender y por lo tanto mejorar en su desempeño
académico?
En este sentido se elige el aprendizaje basado en juegos (ABJ), porque consigue potenciar la motivación
intrínseca, es decir el deseo de aprender por sí mismo (Faiella & Ricciardi, 2015), hace que el proceso
educativo sea más divertido e involucra a los jugadores en la resolución de problemas y en el desarrollo
del pensamiento crítico.
Teniendo en cuenta que las proteínas son de las biomoléculas más complicadas que se revisan en el plan
de estudios de Bioquímica en los programas de Biología e Ingenierías Ambiental y Agroindustrial y que
son estructuras fundamentales para la comprensión de los procesos vivos; se resuelve crear un juego de
cartas que incluya el aprendizaje de los 20 aminoácidos que conforman las proteínas. La decisión de
crear un juego de cartas, apela a la facilidad de implementarlo en el salón de clases sin necesidad de
equipos electrónicos o de acceso a internet, a la posibilidad de crear herramientas con un contenido
temático manipulable como son los elementos, compuestos, cargas, enlaces y estructuras químicas que
permiten crear los monómeros de los aminoácidos; son cartas físicas con un contenido temático. Entre
las ventajas que se suman a los juegos de cartas están la interacción cara a cara de los jugadores, los
conceptos se manipulan más fácil y de manera real, son competitivos y los jugadores sin percatarse
terminan creando estrategias de aprendizaje para poder ganar (Su, Cheng, & Lin, 2014).

Objetivos:
General: Elaborar un juego de cartas sobre el tema de los aminoácidos.
Específicos:
✓ Implementar el juego amino-síntesis en la clase de bioquímica, en el tema de proteínas.
✓ Motivar a los estudiantes en el estudio de los 20 aminoácidos que conforman las proteínas.
✓ Identificar las estructuras de los 20 aminoácidos, su nomenclatura y algunas de sus
propiedades más importantes.
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Metodología
Uno de los problemas que más preocupa a los profesores universitarios de ciencias, es la pasividad y
falta de motivación de los estudiantes, es decir aquellos estudiantes que tienen en su plan de estudios
materias relacionadas con la química, física y matemática y que no encuentran motivación para
aprenderlas, porque presumen que no son necesarias para su futuro desempeño laboral. Por tal razón se
busca modificar el proceso de enseñanza, en este caso particular de la Química, propiamente de la
Bioquímica, mediante herramientas esencialmente orientadas a elevar la motivación, reconociendo que
la actitud es una de las condiciones más importantes para aprender. Como se ha demostrado a través de
diversas investigaciones, que la primera ventaja que se enumera en el aprendizaje basado en juegos es la
motivación que se logra en el estudiante, se plantea el diseño de un juego para aplicar en el aula de
bioquímica utilizando el aprendizaje basado en juegos, teniendo en cuenta que a esta metodología se le
suman muchas otras ventajas tales como: prestar ayuda para que el estudiante razone y sea más
autónomo, permitir el aprendizaje activo, ofrecer al alumno el control de su aprendizaje, proporcionar
información útil al profesor, potenciar la creatividad y la imaginación y fomentar las habilidades sociales,
(González González, 2014), (Gibbon, Duffield, Hoffman, & Wageman, 2017).

Diseño del juego
Para diseñar un juego educativo se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: Objetivo de aprendizaje
y objetivo, reglas y acciones del juego. El objetivo de aprendizaje en el amino – síntesis radica en
identificar los 20 aminoácidos que conforman las proteínas. La meta del juego consiste en lograr la mayor
cantidad de puntos por medio de la “síntesis de aminoácidos”. A manera general amino-síntesis es un
juego de cartas donde los jugadores sintetizan las moléculas de los aminoácidos intentando sumar la
mayor cantidad de puntos. Está diseñado para un mínimo de dos jugadores o equipos y un máximo de
cinco personas o equipos. Para empezar el juego cada persona recibe un tablero en donde va a sintetizar
el grupo químico R, de un conjunto de 20 aminoácidos objetivo, que se han elegido al azar, por ejemplo,
los polares (de color azul). Cada jugador recibirá cinco cartas del mazo e intentará sintetizar su
aminoácido. En cada jugada tiene la opción de robar cartas del maso o de las tres cartas que se encuentran
descubiertas, que máximo sumen 3 puntos, desintegrar alguna de sus cartas con monedas, o intercambiar
cartas o monedas con sus compañeros y finalmente sintetizar en su tablero. El proceso de desintegrar
consiste en tomar un conjunto de monedas equivalente a los elementos de la carta, por ejemplo: si tengo
una carta que dice NH2+ se puede desintegrar por un Nitrógeno, dos Hidrógenos y una carga positiva (+),
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es decir la suma de todos los elementos que aparecen en la carta. Los jugadores deberán utilizar
estratégicamente las cartas y las monedas para poder sintetizar y ganar. El juego termina cuando se
acaben de sintetizar los aminoácidos elegidos al azar, entonces se contabilizan los puntos y se conoce la
persona ganadora.
Entre las reglas del juego se mencionan entre otras:
1. El primer turno corresponde al jugador que al sumar las cinco cartas iniciales que recibió tenga
el menor número de puntos.
2. Un jugador puede tener como máximo 7 cartas, sin contar las cartas que tiene en su tablero de
síntesis, si tiene más de 7 cartas se encuentra en un estado de sobresaturación y por lo tanto debe
deshacerse de las que le sobran.
3. Una persona solo puede realizar dos acciones por turno: robar - sintetizar, desintegrar - sintetizar
o intercambiar y sintetizar.
4. Las monedas no tienen ningún valor en el proceso de síntesis, sólo ayudan para sintetizar el
aminoácido, pero si se cuentan para aquellos jugadores que colaboraron e intercambiaron
monedas, el compañero que colabora puede voltear la moneda y esta equivale a un punto.
5. Existe una carta comodina que permite desintegrar una carta por cuatro monedas que desee. Estas
cartas se refieren a moléculas complejas como la del benceno que por ser tan compleja
desbalancería el juego si se desintegrara en todos sus elementos (son demasiados)
6. El aminoácido glicina como es el más pequeño y sólo necesita de un Hidrógeno para ser
sintetizado suma un solo punto.
7. El jugador que sintetice un aminoácido debe decir el nombre para poder llevarse los puntos, de
lo contrario pierde las fichas.
8. Cada vez que un jugador sintetice un aminoácido recoge la carta del aminoácido que lo contiene,
lee su información, explica su nomenclatura, separa las cartas con sus puntos y devuelve las
monedas que no ha intercambiado.
9. El tablero de síntesis de los jugadores es público, es decir, los jugadores pueden ver el tablero de
su otro compañero con las fichas que está colocando para sintetizar el aminoácido.
Estas nueve reglas son solo un ejemplo de las múltiples decisiones que han sido establecidas en todo el
proceso de creación del juego, y que hacen parte de la ideación que el posee, es decir de toda la
innovación que existe a lo largo del diseño de un juego, no implica que estén totalmente definidas,
requieren de una fase de evaluación para poder darse por terminadas y colocar el punto final al juego de
amino-síntesis. Esto se refinará en el transcurso del tiempo, con las jugadas que se realicen, es decir, con
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la opinión y evaluación de los estudiantes, quienes en últimas son los actores más importantes, el diseño
de un juego por lo tanto es un proceso que no consiste exclusivamente en la elaboración de un material
físico, es un camino en el que participa el conocimiento, la ciencia, el ingenio, la perspicacia, la
creatividad, la intuición, el arte y desde luego la diversión.
El prototipo con el que se han hecho las primeras partidas del juego se elaboró con cartas y monedas de
cartulina y papel corriente, recortadas y dibujadas a mano como se observa en la figura 5. Durante las
sesiones de prueba (Figuras 1a y 1b) se han realizado ajustes a las reglas y acciones, buscando hacerlo
más educativo, claro y entretenido; el primer juego creado dista bastante de lo que se tiene hasta el
momento, al inicio fue muy aburrido y algo complicado, pero cada vez se ha ido refinando y organizando.

Fig. 1 Profesores y estudiantes jugando amino-síntesis

Es importante destacar que para poder crear el amino-síntesis, fue indispensable conocer de diferentes
juegos de mesa, los cuales aportaron ideas y experiencias respecto al tema, para ello, se visitó la “Torre
Lúdica” (figura 2), un espacio que existe en la institución, para que la comunidad universitaria participe
de juegos de mesa diferentes al parqués, dominó, ajedrez o póquer; los juegos de la torre lúdica son
juegos de estrategia, que obligan a pensar, a definir un rol, además se comparte y conoce a otras personas
de la universidad, se divierte, se incentivan las inteligencias múltiples y desde luego se aprende.
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Fig. 2 Aprendiendo de juegos en la torre lúdica.

También se realizó una búsqueda de bibliografía científica, sobre juegos en química utilizados para el
aprendizaje que incluyen ludificación, videojuegos e implementación de material didáctico; los artículos
evidencian excelentes resultados, los juegos proporcionan un marco flexible y novedoso para involucrar
a los estudiantes con su aprendizaje, además las actividades aumentaron el interés y la retención del
contenido temático, (Zhang, 2017), (O’halloran, 2017), (Hoffman & Hennessy, 2018), (Jones,
Spichkova, & Spencer, 2018), (Cossairt & Grubbs, 2011), (Pippins, Anderson, Poindexter, Sultemeier,
& Schultz, 2011).

Resultados
Hasta el momento se ha elaborado un prototipo del juego de cartas que se ha titulado Amino-Síntesis,
(figura 5). El nombre del juego surge después de realizar varias partidas y de realizar una lluvia de ideas.
Actualmente se cuenta con un equipo de apoyo para mejorar su diseño e impresión, las fichas que pasen
por el proceso de impresión serán el prototipo 2 y el segundo material de prueba, luego de su validación
con los estudiantes de bioquímica se procederá a imprimir una versión final.

Contenido del juego
1. Veinte (20), cartas de diferentes colores correspondientes a los 20 aminoácidos, donde aparece por
una cara, el aminoácido, con su nombre, nomenclatura de tres y una letra y la estructura química
del grupo R y en la cara opuesta, una breve descripción de sus características. Las cartas se han
organizado en cinco colores para clasificar los aminoácidos de la siguiente manera: color azul para
aminoácidos polares, color amarillo para aminoácidos apolares, color verde para aminoácidos
ácidos y sus amidas, color blanco para aminoácidos básicos y color fucsia para aromáticos. La
elección de los colores no se hizo al azar, sino buscando una relación con su propiedad, por ejemplo,
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los aminoácidos polares son azules evocando al agua que es polar, los amarillos apolares refiriendo
a los aceites que son apolares, los verdes ácidos relacionando con frutas ácidas tales como el limón,
los blancos refiriendo a sustancias tales como hidróxidos o bicarbonatos y fucsia evocando olores
de flores, figura 3.

Fig. 3. Cartas de colores que contienen los 20 aminoácidos.

2. Cinco (5) tableros pequeños que serán entregados a cada uno de los participantes, donde se
sintetizarán los aminoácidos objetivo en cada jugada. En estos tableros aparece el carbono alfa
unido al grupo amino, al grupo carboxilo y al átomo de hidrógeno; y como los aminoácidos se
encuentran en un pH fisiológico, se representarán en las cartas como iones dipolares con carga
formal positiva sobre el átomo de nitrógeno del grupo amino y con carga formal negativa sobre el
átomo de oxígeno correspondiente en el grupo carboxilo.
3. Setenta y cuatro monedas (74), que contienen cargas positivas, negativas, doble enlaces y los
elementos C, H, O, N y S por una cara de la moneda y por la otra cara se repite la información más
el número 1 como se observa en la Figura 4.

Fig. 4. Monedas de cartulina para desintegrar los aminoácidos.

4. Doscientas cincuenta (250), cartas que contienen por un lado de uno a cuatro elementos químicos
con o sin enlaces, con o sin carga, apropiados para formar los aminoácidos objetivo de la partida,
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un número en la parte superior derecha que indica el valor de puntos de esa carta y por la otra cara
de la carta está de nuevo escrito el valor en número de los puntos que equivale la carta.
5. Un manual, donde se describen las reglas y acciones del juego, es decir se dan las instrucciones de
cómo jugar el Amino-Síntesis.

Fig. 5. Prototipo del juego amino-síntesis.

Hallazgos Iniciales.
El juego amino-síntesis ha recibido gran aceptación por parte de estudiantes, profesores y comunidad en
general que hasta el momento lo ha jugado. En las pruebas preliminares se observa que se genera interés
por completar el aminoácido, compromiso por terminar la partida, memorización del contenido que se
expone, facilidad de relacionar datos y el deseo de volver a intentarlo; los estudiantes dicen que se sienten
cómodos al jugar, que la información de las cartas es relevante y lo consideran una buena alternativa para
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aprender de aminoácidos. Queda pendiente realizar pruebas con estudiantes en aulas reales y evaluar su
impacto en el desempeño de los estudiantes al alcanzar el objetivo de aprendizaje.

Conclusiones
❖ Se diseñó un juego de cartas para armar el grupo R de los veinte aminoácidos que conforman las
proteínas de la naturaleza, para estudiantes de los programas de Biología e Ingenierías
Agroindustrial y Ambiental de la Universidad del Cauca, el juego ofrece un método divertido
para aprender de los aminoácidos y sus propiedades; los jugadores deben tratar de sintetizar
aminoácidos y obtener la mayor cantidad de puntos.
❖ Amino-síntesis se implementará en las clases de bioquímica como una nueva herramienta para
enseñar el tema de proteínas dado que ofrece una perspectiva diferente a la que brinda la clase
tradicional y el texto, por lo tanto, se espera que continuar motivando a los estudiantes y desde
luego que sigan mejorando su aprendizaje.
❖ Durante este periodo académico se continuará validando si el uso del juego amino–síntesis tiene
un efecto positivo en el aprendizaje y rendimiento de los estudiantes de los programas de Biología
e Ingenierías Ambiental y Agroindustrial, en tal caso podría extenderse su uso en otros programas
de la Universidad del Cauca.
❖ El Amino-Síntesis es un juego de mesa que permitirá organizar la clase de una manera eficaz en
grupos pequeños ya que no ocupa mucho espacio, además tiene una duración suficiente para
terminarlo y poder sacar conclusiones dentro del aula.
❖ En la dinámica del juego amino-síntesis desde que se reparten las cartas, se empieza a explicar el
tema de aminoácidos y en la medida que la partida avanza el estudiante va tomando mayor
experticia.
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EMERCO: Una experiencia de gamificación en la
enseñanza de la economía1
Jhonatan Moreno-Delacruz2
Resumen
Este trabajo presenta los resultados preliminares de una propuesta para facilitar
la comprensión de los conceptos y la lógica económica en estudiantes de
formación distinta al pregrado de economía, mediante la aplicación de un juego
denominado Estrategias y Mercados en Economía – EMERCO, cuya
estructuración se sustenta en procesos de gamificación en el aula. Es un trabajo
de tipo cualitativo, descriptivo y exploratorio que muestra el funcionamiento del
juego, el sustento como estrategia de gamificación, las aplicaciones y
percepciones de los estudiantes. El juego presenta elementos novedosos en su
estructura por su acercamiento al funcionamiento de un mercado real y la
aplicación da cuenta un acercamiento a mejores resultados en la asimilación de
los contenidos en las clases introductorias de economía en programas de pregrado
de la Universidad del Cauca.
Palabras Claves: Enseñanza de la economía, gamificación, mercado
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Aproximación a un modelo pedagógico, mediante ludificación 1
Sandra Patricia Godoy B.2; Carlos Andrés Chantre O.3
Resumen: Una de las principales necesidades en los programas académicos es definir un modelo
educativo para el proceso de acreditación. El mecanismo tradicional de abordar los conceptos teóricos
de los modelos pedagógicos, generalmente resulta tedioso y poco comprensible. Para hacerlo más
atractivo se propone desarrollar un taller ludificado que permita contextualizar las principales
características de cinco modelos aplicables al área de ingeniería. El ejercicio se desarrollará sobre un
aplicativo digital en el que se establecen cinco modelos pedagógicos identificados con un color
diferente; el participante responderá a cinco preguntas orientadoras con única respuesta, que lo
perfilarán hacia uno o varios modelos pedagógicos; al finalizar se agrupan los participantes por
coincidencia de colores y se hará discusión sobre un modelo afín al proceso educativo del programa. La
actividad pretende que los profesores puedan relacionar las actividades que desempeñan en su labor
docente, con los conceptos teóricos de cada modelo.
Palabras Claves: Acreditación, ludificación, modelos pedagógicos.
Descripción del problema: Durante el proceso de acreditación del programa de ingeniería
agroindustrial se han abordado algunos conceptos filosóficos, definiciones y modelos pedagógicos,
generalmente ha quedado un ambiente de confusión al abordar los discursos desde la epistemología,
debido a la formación de los docentes en áreas de ingeniería, química y ciencias agrarias. por ello surge
la necesidad de determinar sí: ¿Es posible desarrollar un instrumento ludificado que permita abordar los
elementos que componen un modelo pedagógico? y dicho instrumento ¿puede ser empleado en los
otros programas de la Facultad de Ciencias Agrarias?.
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Introducción: El Consejo Nacional de Acreditación CNA (2013) en las características del Factor 1 se
refiere a la presentación de un Modelo pedagógico o concepción de aprendizaje que sustentan la
metodología de enseñanza en que se ofrece el programa evaluado. De acuerdo con los lineamientos del
ministerio de educación “Un programa de alta calidad se reconoce por tener un proyecto educativo
(PEP), en consonancia con el Proyecto educativo institucional (PEI)… El PEI es el referente
fundamental para el desarrollo de las funciones misionales.” La universidad del Cauca, como
organismo dinámico y auto-organizado y con el fin de alcanzar niveles de calidad que correspondan a
las exigencias del entorno, alienta a la revisión y reestructuración de los programas para que se
actualicen y ajusten a las necesidades académicas y de calidad, (acuerdo No 096 de 1988 acuerdo No
096 de 1988) y contempla la articulación de la misión y visión institucional con las correspondientes
misión y visión del programa académico; por tanto es deber de los programas académicos, establecer
en su Proyecto Educativo del Programa (PEP) un modelo pedagógico que responda a este contexto y
sea conocido y apropiado por los docentes.
Un modelo constituye la imagen o representación del conjunto de relaciones (Castro. 2012). Puede
entonces inferirse que un modelo es una aproximación teórica útil en la descripción y comprensión de
aspectos interrelacionados con la naturaleza de la metodología, la relación profesor-estudiante y la
evaluación, ésta ultima debe ser coherente con la metodología y el proceso de formación que se refleja
en el diseño curricular, teniendo en cuenta que los modelos pedagógicos y su abordaje epistemológico
en su mayoría se da desde la perspectiva de la enseñanza en niños y el abordaje en adultos y más
específicamente en ingenierías se encuentra poco documentado.
En un Modelo debe darse gran importancia a la evaluación, porque requiere planteamientos didácticos
relacionados con la incorporación de metodologías docentes que favorezcan el aprendizaje autónomo
del estudiante universitario. La evaluación formativa y orientada al aprendizaje es la más adecuada y
coherente con el nuevo sistema educativo, por las ventajas que conlleva en los procesos de aprendizaje
al dar importancia al estudiante en los procesos de evaluación y porque supone el desarrollo de
diferentes competencias y mayores niveles de aprendizaje (Brown y Glasner, 2003; Busca F. et al,
2010). Tradicionalmente se ha dado poca importancia a la participación del alumnado en dichos
procesos, a través de sistemas de autoevaluación y evaluación compartida, (lópez-Pastor 2010).
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En la construcción de un modelo pedagógico según (Salinas M. 2018: 3-18), la evaluación debe cobijar
todos los sectores comprometidos, reflexionar no sólo en los aprendizajes de los estudiantes; es
también cuestionar la evaluación institucional, proponerse una mirada sobre los programas, hacer el
análisis del desempeño y las funciones docentes, porque estructuras altamente complejas como las
universidades, no pueden ser evaluadas con esquemas simples.
Piaget no era pedagogo, Vigotsky tampoco. Ambos eminentes investigadores, desde la psicología, han
hecho invaluables aportes a la educación del ser humano. Iniciaron y trillaron un camino que la
pedagogía, en pleno siglo XXI, y a partir de sus postulados surgieron escuelas y modelos con miradas
tan opuestas y modelos tan diversos como: La Pedagogía conceptual es una teoría original formulada y
desarrollada por De Zubiría M. (1998) cuyos postulados afirman que el ser humano está integrado por
3 sistemas: sistema cognitivo, sistema afectivo y sistema expresivo (triángulo humano) y que todo acto
educativo incluye síes componentes: propósitos, enseñanzas, evaluación, secuencia, didáctica y
recursos (hexágono pedagógico), afirma que los seres humanos disponen de múltiples y diversas
inteligencias para comprehender las realidades, cada una constituida por motivaciones, operaciones
intelectuales y conocimiento específicos de un campo significativo de la actividad humana.
En este modelo de porte conductista el contenido viene dado por los conocimientos y valores
acumulados por la sociedad y las ciencias, como verdades acabadas, todo lo cual aparece divorciado de
las experiencias y realidades del alumno y su contexto, contenidos representados en el maestro. El
contenido curricular racionalista, académico, apegado a la ciencia y se presenta metafísicamente, sin
una lógica interna, en partes aisladas, lo que conlleva a desarrollar un pensamiento empírico, no
teórico, de tipo descriptivo De Zubiría M. (1998). Sin lugar a dudas, la escuela tradicional cumplió un
innegable e importante papel en el desarrollo histórico de la humanidad, sin embargo, este modelo
pedagógico no responde a las demandas y expectativas de la sociedad en este tercer milenio.
En contraste con el anterior, el modelo de la escuela nueva tiene su origen entre fines del XIX y
principios del XX como crítica a la Escuela Tradicional, y gracias a profundos cambios socioeconómicos y la aparición de nuevas ideas filosóficas y psicológicas, tales como las corrientes
empiristas, positivistas, pragmatistas, que se concretan en las ciencias. Esta concepción pedagógica,
cuyo impulsor fue Dewey en EUA, centra el interés en el niño y en el desarrollo de sus capacidades; lo
reconoce como sujeto activo de la enseñanza y, por lo tanto, el alumno posee el papel principal en el
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aprendizaje. La educación se considera como un proceso social y para asegurar su propio desarrollo. La
escuela sirve para que el niño viva en su sociedad, y ella misma se concibe como una comunidad en
miniatura, en la que se "aprende haciendo”. Su método educativo se basa en que el alumno tenga
experiencias directas, que se le plantee un problema auténtico, que estimule su pensamiento, que posea
información y haga observaciones; que las soluciones se le ocurran al alumno y que tenga
oportunidades para comprobar sus ideas.(Dewey), a partir de sus conceptos surge una renovación
metodológica que permite que el alumno adopte una posición activa frente al aprendizaje (activismo),
que se ha denominado pedagogía del descubrimiento, o del redescubrimiento y la enseñanza
socializada como complemento a la individualizada que provocaron un giro sustancial en la pedagogía
de la época y tuvieron repercusiones en todo el siglo XX; con la aparición de métodos activos, técnicas
grupales, la globalización curricular, el vínculo de la enseñanza con la vida, con la práctica, el énfasis
de los aspectos motivacionales en la enseñanza y la educación no sólo de aspectos instructivos, sino los
educativos.
Ludificación o gamificación, del inglés gamification, es el uso de técnicas y dinámicas propias de los
juegos y el ocio en actividades no recreativas con el fin de potenciar la motivación, para solucionar un
problema o activar el aprendizaje. El concepto surgió a partir de 2008 en el mundo empresarial. Y poco
a poco se ha convertido en tendencia y el estudio de su aplicación se ha expandido a otros ámbitos. Sin
embargo la inclusión de actividades lúdicas a actividades no lúdicas no es algo nuevo, éstas se
potenciaron en los últimos años como consecuencia del auge del entorno digital de los videojuegos.
También se ha vuelto importante la ludilogía que se encarga del análisis del juego desde la perspectiva
de las ciencias sociales, informática, humanidades y otras áreas del conocimiento (Aarseth 1997)
Objetivo: Diseñar un instrumento de aproximación conceptual desde la ludificación, que permita
generar reflexión sobre diferentes modelos pedagógicos, para que sea reflejado en el proyecto
educativo del programa de Ingeniería Agroindustrial.
Objetivos específicos: Identificar algunos modelos pedagógicos y sus características representativas, y
que puedan ser empleados en las asignaturas del programa de Ingeniería agroindustrial. Diseñar un
prototipo digital para aplicar una actividad ludificada de acuerdo con los estilos de enseñanza aplicados
por los docentes en su ejercicio diario.
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Metodología: Para el desarrollo de una herramienta ludificada que facilite la discusión sobre los
elementos conceptuales de algunos modelos pedagógicos, aplicables en los programas de ingeniería de
la Facultad de Ciencias Agrarias, se partió de fuentes primarias y secundarias.
La primera etapa consistió en hacer una revisión documental, se contó con el apoyo de la profesora
Gloria Castro del departamento de pedagogía, y se hizo búsqueda bibliográfica en fuentes secundarias
referente al modelo constructivista, modelo conductista, modelo por competencias, modelo progresista
y modelo social. Se tuvieron en cuenta los resultados de autoevaluación de los microcurrículos de las
asignaturas. La segunda etapa consistió articular los conceptos y características de cada modelo
pedagógico, se construyó una matriz correlacionando el tipo de evaluación aplicada en cada modelo, la
relación estudiante profesor, la metodología propia del modelo, las herramientas pedagógicas y el tipo
de contenido. En la matriz, cada modelo se identificó con un color y finalmente se formularon
preguntas orientadoras de los componentes de los modelos definidos. La tercera etapa consistió en la
construcción de un aplicativo digital Web usando framework de desarrollo web AngularJS versión 6, el
cual provee un amplio vocabulario en el lenguaje de marcado HTML especialmente para crear vistas
dinámicas (aplicativo de código abierto de google), soportada sobre arquitectura de software ModeloVista-Controlador y el desarrollo de software por módulos y se complementó con lenguaje de diseño
gráfico CSS versión 3, lenguaje de programación TypeScript: librerías ChartJS, librería Bootstrap
versión 4.1.3 y la librería BounceJS. Este aplicativo fue diseñado por un estudiante de ingeniería de
sistemas de la universidad del Cauca.
La cuarta etapa consistió en realizar una prueba piloto, ajustes al prototipo y la aplicación de un taller
ludificado dirigido a profesores. Para el desarrollo de la actividad ludificada se hizo un breve
introducción y se pidió a los asistentes ingresar el aplicativo, llenar la información solicitada.
Seguidamente apareció el titulo de la actividad con un pequeño recuadro explicativo y al dar click
inició una serie de preguntas. Escogiendo la respuesta que se relacione con la descripción de las
actividades que realiza, cada respuesta generará círculo dinámico con el que se conformará una llave de
colores relacionada con las características de evaluación de acuerdo con la siguiente matriz de
correlación de preguntas orientadoras y colores por modelo.
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Cuadro 1. Preguntas orientadoras por modelo pedagógico
Modelos
pedagógicos
Conductista

¿Cómo evalúa?
Califica es
Memorística

¿Cómo es la relación
profesor-estudiante?

¿Cómo es la
Metodología?

¿Qué herramientas
pedagógicas aplica?

Vertical

Magistral, estudiante
pasivo recursos
memorísticos.

Memorización de
formulas y conceptos

¿Cómo aplican los
conceptos de las
asignaturas?
Aplicación de contenidos
clásicos.

Constructivista

Co- hetero
evaluación, trabajo
de investigación

flexible

Estudio Activo,
inductivo, explorativo

Mapas conceptuales,
talleres y laboratorios

Relación y apropiación
de conocimiento

Por
Competencias

Evalúa capacidades
investigación
expresión oral y
escrita, síntesis

Centrado en el
estudiante

Competencias, capacidad
creativa, uso de Tics

Estudio de caso,
aprendizaje basado en
problemas.

Disciplinas para
enfrentar problemas del
perfil profesional

Progresista o
Escuela nueva

No evalúa Observa
el progreso.

Horizontal

Proyecto de aula lúdica y
Tics

Contenido deductivo va
hasta lo complejo

Social

Evalúa en contexto
social y valores.

Flexible

Trabajo colaborativo y
social. Análisis de
confrontación social.

Científico, polifacético
documentado desde lo
social.

Aprendizaje activo y
participativo. Proyectos
integrados con varias
materias.
Pedagogía de la
liberación social,
pedagogía de la
esperanza y educación
integradora

Resultados: los participantes de diferentes programas académicos se mostraron motivados,
interactuaron fácilmente con el aplicativo, que resultó muy intuitivo, lográndose la integración a través
del juego con las preguntas orientadoras. Finalmente los participantes se identificaron con un modelo,
propiciando así el inicio de la discusión grupal.
Conclusiones: El uso de técnicas y dinámicas propias de los juegos en actividades académicas permite
potenciar la motivación, iniciar procesos de discusión y pasar de un discurso teórico, retórico o lleno
de conceptos desconocidos a un ejercicio práctico. La aplicación de un instrumento ludificado permitió
abordar los elementos conceptuales que componen un modelo pedagógico y se comprobó que puede ser
aplicable a diferentes programas académicos.
Es importante reconocer que no existe un modelo pedagógico único, que permita agrupar la amplia
variedad de tipologías de la educación, la psicología y de las teorías del aprendizaje. Lo que sí se puede
afirmar es que un modelo pedagógico debe ser transversal a la formación, el aprendizaje y la
evaluación. Debe definir parámetros para el aprendizaje, ajustándose al contexto, con herramientas
pedagógicas que permitan cumplir el propósito de cada curso, y se espera que el modelo de un
programa académico se correlacione con los propósitos misionales y el perfil del egresado.
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Aprendizaje de las Leyes de Newton en la Educación Superior a través de la gamificación
Víctor René Olave Portilla2; Oscar Fernando Hoyos Carvajal 3; Sebastián Camilo Medina
González4; Sandra Juliana Vivas Idrobo5; Ary Fabián Volverás6
Resumen: Este trabajo pretende diseñar e implementar una app móvil que permita
mejorar el aprendizaje de los estudiantes en las tres Leyes de Newton que cursan Física
I, en los programas de Ingeniería en la Corporación Universitaria Comfacauca, debido
a que se ha evidenciado que es un tema complejo durante el desarrollo del curso, dado
que el formalismo matemático y físico que se emplea para la resolución de problemas.
Esto genera un bajo rendimiento académico de los estudiantes en el último corte del
semestre que cursan porque se enfrentan a conceptos invisibles que causan dificultad al
comprenderlos y representarlos. Se observó que falta una herramienta más completa a
modo de simulador para que el estudiante interactúe y resuelva los problemas
propuestos. Se espera mejorar el aprendizaje y rendimiento académico de los
estudiantes.
Palabras Claves: leyes de Newton, app móvil, Educación Superior, gamificación.
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RECOMENDACIONES DE ACCESIBILIDAD PARA JUEGOS
SERIOS
Daniela Pérez Oliveros1; Gabriel E. Chanchí2; María Isabel Vidal3
Resumen: En la actualidad la temática de los juegos serios ha ganado importancia e interés
provocando que diferentes áreas de la ingeniería y el desarrollo del software trabajen en pro de la
mejora en el diseño e implementación de estos. Aunque existen estándares que posibilitan realizar
buenas prácticas en cuanto al diseño e implementación, en la mayoría de los casos la accesibilidad
no es considerada en el proceso de desarrollo de software. Es así como en el caso de los juegos
serios, se hace necesario vincular la accesibilidad en el proceso de desarrollo, es decir permitir
que diferentes tipos de usuarios incluyendo población con diversidad funcional puedan acceder
ellos. De este modo, se genera un conjunto de recomendaciones que dan el primer insumo y uno de
los más importantes para el diseño y la implementación de juegos serios accesibles y así poder
vincular estos dos aspectos para los diferentes usuarios.
Palabras Claves: Accesibilidad, Juegos Serios, Norma NTC 5854

Introducción
Los juegos serios son definidos como “juegos cuyo objetivo es transmitir al jugador algún tipo de
conocimiento o mejorar las habilidades mentales” (COCEMFE, 2011). Existe evidencia de que el uso
de los juegos serios proporciona diferentes beneficios, entre los que se destacan: Que son más eficaces
que los métodos de enseñanza tradicionales en cuanto a la formación de las habilidades cognitivas, son
prometedores en el desarrollo de habilidades motoras, permiten mejorar el potencial de los empleados y
sus capacidades técnicas, posibilitan a los estudiantes experimentar situaciones que sería imposible
experimentar en la vida real, etc (David Pinelle; Nelson Wong; Tedeusz Stach, 2008).
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Uno de retos de los juegos serios, abordados en este artículo, es poder determinar su aspecto funcional
desde la accesibilidad, dado que solo se han evidenciado estudios que se han centrado en la usabilidad
de los videojuegos y de los juegos serios (COCEMFE, 2011); En este orden de ideas se considera la
generación de un conjunto de recomendaciones como un método de inspección de accesibilidad y
diseño.
Cabe anotar que los juegos serios están en apogeo para la enseñanza educativa por lo cual estos deben
ser los más accesibles en diseño y funcionalidad para los diferentes usuarios incluyendo los que
presenten algún tipo de diversidad funcional. Debido a esto es de vital importancia la identificación de
las diferentes dificultades existentes en los juegos serios, con el fin de verificar la existencia de estos
problemas dentro de los mismos, en este artículo se realiza un listado de recomendaciones para el
diseño y la accesibilidad de los juegos serios teniendo en cuenta los problemas ya conocidos en la
exploración previamente realizada a los juegos serios
A pesar de que se conocen estandares y normas de accesbilidad locales como la NTC 5854 que da a
concer pautas de accesibilidad para sitios web, no se ha evidenciado la existencia de recomendaciones
puntuales para el desarrollo de los jugos y asi porder guiar el diseño e impletemacion de juegos serios
accesibles. A partir de lo anterior, cabe anotar que uno de los insumos más importantes para la
generacion de las recomendaciones de accesibilidad y diseño es la identificacion de los principales
problemas asociados a los juegos serios desde la accesibilidad. Asi, a partir de un conjunto de
problemas detectados, es posible identificar, clasificar y proponer un conjunto de recomendaciones
asociadas a estos problemas funcionales. El resto del artículo está organizado de la siguiente forma: en
la sección 2 se encuentra la metodología en la sección 3 las recomendaciones de accesibilidad y por
ultimo las conclusiones y trabajos futuros.

Metodología
En esta sección se presentan las diferentes fases de la metodología empleada para identificación de
problemas de accesibilidad y diseño. Dentro de esta se destacan cuatros fases a saber: revisión de los
juegos serios necesarios, detección de problemas asociados a los videojuegos, la exploracion de las
pautas de la norma NTC 5854 y finalmente la generación de recomendaciones de accesibilidad y
diseño para juegos.
•

Fase 1. Revisión de Juegos serios: En esta fase se realizo un estuido detallado de la
clasificaicon de los videojugos y concoer el alcance, origen y el objetivo de los juegos serios,

•

Fase2: Detención de probemas generales de los video juegos: En esta fase se exploraron un
conjunto de problemas funcionales asociados a los videojuegos, teniendo en cuenta el listado de
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problemas obtenidos del portal Gamespot y presentados en el artículos de investigacion (David
Pinelle; Nelson Wong; Tedeusz Stach, 2008) a manera de complemento a los problemas una vez
encontrados se realiza el caso de estudio para la obtención de nuevos problemas según nuestra
percepción.
•

Fase 3. Exploración de las puatas de la norta NTC 5854: De manera paralela a la fase 2, se
identificaron y adaptaron un conjunto de pautas de accesibilidad basa en los principios de la
norma NTC 5854 perceptible, comprensible, operable y robusto con el fin que pueden ser
adecuadas a las aplicaciones interactivas en general.

•

Fase 4. Generación de recomendaciones de accesibilidad y diseño para juegos serios: En esta
fase se integran los problemas de accesibilidad obtenidos a partir de la fase 2 con un conjunto de
posibles problemas que incumplen las pautas presentadas en la fase 3. Del listado completo de
problemas se generan las diferentes recomendaciones para los juegos serios.
Fig 1. Metodología desarrollada para la generación de recomendaciones
Detención de los
problemas asociados a
video juegos
Revisión de Juegos Serios
Exploración de las pautas
de la norma NTC 5854

Generación de
recomendaciones de
acciesibilidad y diseño

Recomendaciones de accesibilidad
A partir de los problemas encontrados en esta sección se presenta un conjunto de recomendaciones para
el diseño e implementación de juegos serios accesibles (Tabla 1), las cuales han sido clasificadas por
limitación y/o diversidad funcional. Aunque muchas de las recomendaciones presentadas están
dirigidas a un público en general, también se ha indicado el público especifico que puede beneficiarse
con la aplicación de estas recomendaciones en los juegos serios
Tabla 1. Recomendaciones de accesibilidad y diseño para juegos serios

ID
R1
R2

RECOMENDACIÓN

Dentro del entorno del juego el lenguaje debe ser el más
adecuado ya sea visuales, auditivos o táctiles.
El los contenidos multimedia incluidos dentro del juego debe
emplear subtítulos describiendo lo que sucede en el entorno.
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R3

Las fuentes empleadas dentro del juego no deben
distorsionarse y debe utilizar un tamaño suficiente para
asegurar la correcta legibilidad del texto.

R4

El juego debe presentar un lenguaje claro y sencillo.

R5
R6
R7
R8
R9

R10
R11
R12
R13

R14

R15
R16
R17

Visual
Cognitivo

Las funciones más importantes del juego no deben estar
disponibles con un solo botón.
El juego debe evitar la combinación de múltiples teclas en los
atajos o accesos directos.
Evitar el uso simultáneo de varios bonotes o teclas para
manejar el juego.

Motora

Se recomienda poder adecuar la velocidad del juego.

Motora

Se recomienda que el hilo conductor del juego no dependa
exclusivamente del color del entorno, se pueden utilizar otras
variables como la forma o el tamaño.
El juego debe permitir la personalización completa de los
controles de juegos. Permite la eliminación de contrates.
Se recomienda que el juego permita activar y desactivar los
subtítulos.
El juego permite la configurar la velocidad de los subtítulos,
permite configurar efectos de sonido, vibración, etc.
El juego permite diferentes alternativas de manejo (teclado,
ratón o periféricos).
Se recomienda que el juego tenga un sistema dinámico de
dificultad invisible para el usuario, según el número de
intentos el reto se va adaptando a la habilidad del jugador.
Se recomienda un diseño del mundo ficticio que permita un
papel más participativo y constructivo para el jugador.
El juego debe permitir ajustar el sonido, habla, efectos de
sonido por separado.
Se recomienda que el juego permita ajustar la velocidad de la
narración o la voz en off.
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Motora
Motora

Visuales

Cognitivas
Visual
Visual/ Auditiva
Movilidad
Cognitivo/
Movilidad
Cognitivo
Auditivo
Auditivo
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R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24

El juego debe asegurarse de que los subtítulos no aparezcan
cuando los jugadores deben concentrarse en otras acciones.
El juego debe sincronizar los subtítulos con la imagen y el
audio.
Se recomienda que el juego debe usar un máximo de 45
caracteres por línea.
El juego debe presentar alternativas textuales dando a conocer
lo que pasa en el entorno.

Visuales
Visual/ Auditivo
Visual
Cognitiva/Auditiva

El juego debe poder adaptarse a diferentes plataformas.

Movilidad

El juego debe incluir diferentes retos y título que ubique al
usuario.
Las ayudas dentro del juego deben contar con alternativas
textuales y de audio.

Cognitivo
Auditiva/ Visual

Conclusiones y trabajos futuros
Aunque el análisis fue detallado, identificando requerimientos de cambio para muchos de los juegos
evaluados se puede percibir que una gran cantidad de estos presentan una mayor numero de problemas
y que deberían ser de corrección inmediata debido que si tenemos juegos serios accesibles estos
proporcionaran la reducción de costos en desarrollo y manteniendo, mejoraran el acceso al mismos,
permitirá la realización de nuevos contenidos utilizando como base estos, posibilitara llegar a una
mayor población, un aumento de la productividad y el crecimiento educativo.
Las recomendaciones aquí propuestas contribuyen a un primer paso para la mejora de la calidad de los
juegos serios sean accesibles para cualquier persona que presente o no una diversidad funcional. Es
necesario perseguir la mejora de la experiencia de juego para todos los usuarios. La conjunción de
métodos y técnicas de la accesibilidad y la jugabilidad nos ayuda a cumplir los objetivos claros y evitar
la exclusión de usuarios.
Como trabajo futuro se pretende evaluar un caso de estudio con las recomendaciones y poder estimar si
son irrumpidas y así poder generar un nuevo conjunto de recomendaciones clasificadas en los
principios presentes en la norma técnica colombiana NTC 5854
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Fisiorrelatos: aporte de la pedagogía del contacto relacional a la
formación profesional en Fisioterapia1
María Verónica Torres Andrade2; Adriana Carolina Casas Bustillo3; Marialucía Paz
Medina4
Resumen: se describen los resultados de la experiencia educativa derivada de
los resultados de la investigación “Procesos de contacto en estudiantes de
fisioterapia de la Universidad del Cauca”, la cual señala, por un lado, el
desarrollo del contenido temático diseñado para la asignatura
Masokinesioterapia de sexto semestre del Programa de Fisioterapia, titulado
“Sensibilización frente al contacto: comprensión de realidades del Otro”,
abordado mediante la estrategia de Aprendizaje Activo y Pedagogías
Contemporáneas “Cine Foro”; actividad académica que le confiere sentido a
las realidades del estudiante y motiva su postura crítica y reflexiva frente al
contexto específico del contacto relacional, a partir de un proceso formativo que
lo orienta hacia la interacción fisioterapeuta - paciente. Por otro lado, la
creación del proyecto de escritura creativa: fisiorrelatos, para el semillero de
investigación del Grupo Movimiento Corporal Humano y Calidad de Vida del
Programa de fisioterapia, el cual nace de las experiencias obtenidas en la
comprensión del Otro.
Palabras Claves: Relaciones interpersonales, Escritura Creativa, Fisioterapia.
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Introducción
El desarrollo de esta experiencia educativa tiene como sustento dos aspectos relevantes en la
formación del estudiante de Fisioterapia; por un lado, se encuentra la escritura como proceso
fundamental en el aprendizaje disciplinar, inherente a los procesos formativos de todas las
profesiones; por otro, el sentido y significado que este sujeto le otorga a sus vivencias, asunto
que genera reflexividad, facilita su formación integral e impacta el ámbito disciplinar de la
Fisioterapia.
Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta en detalle el proceso llevado a cabo con los
estudiantes de sexto semestre del programa de Fisioterapia, resaltando las articulaciones
educativas que se lograron establecer.

Descripción del Problema:
Los hallazgos encontrados en la investigación “Procesos de contacto en estudiantes de
Fisioterapia de la Universidad del Cauca” evidenciaron un contacto relacional que se mueve
entre un aprendizaje teórico y una experiencia vivida, tanto académica como personal, en
medio de interacciones que facilitan el aprendizaje de un quehacer profesional; situación vital
y preámbulo de encuentros con pacientes a partir del proceso de formación profesional.
Con lo anterior, se identificó la necesidad de diseñar, más que un contenido temático de una
asignatura, una experiencia educativa vivencial que lograra generar consciencia y sensibilizar
a estudiantes y docentes frente al contacto relacional, en tanto la formación de profesionales
en Fisioterapia considera un amplio componente practico de interacción humana, situación
que a lo largo de los años, ha formulado la pregunta en los programas que la ofertan, sobre
cuál es el mejor modelo para la enseñanza de esta disciplina.
Este sustento, definió el desarrollo de contenido temático “Sensibilización frente al contacto:
comprensión de realidades del Otro”, en la asignatura Masokinesioterapia de sexto semestre
que plantea, específicamente, el proceso de enseñanza y aprendizaje del masaje y ejercicio
terapéutico, para lo cual se diseñó e implementó la estrategia de aprendizaje activo Cine Foro,
que dio paso a la escritura de relatos y, posterior a ello, a la creación del proyecto de escritura
creativa: fisiorrelatos, el cual se convirtió en semillero de investigación del grupo
Movimiento Corporal Humano y Calidad de Vida (MCHCV), en su línea de investigación
educación y desarrollo humano, como apuesta de innovación educativa que fusiona la
formación en Fisioterapia y la literatura.
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Debido a las características de este proyecto, se hizo posible el vínculo estratégico con la
iniciativa de promoción de actividad física Amor a la Salud, liderada por el Programa de
Fisioterapia, proyectada como “Pedagogía del Movimiento” por el trabajo comunitario y de
comunicación desarrollado por los estudiantes de noveno semestre, que cuenta con la
participación de un grupo de adultos mayores que hacen parte de esta iniciativa, ejecutada en
el Centro Deportivo Universitario Tulcán de la Universidad del Cauca; agentes internos y
externos a la Universidad con los que, a través de convenios interinstitucionales de docencia
servicio, entran en contacto relacional los estudiantes y docentes del Programa de
Fisioterapia, escenarios de práctica profesional que garantizan la apropiación social de los
resultados de este proyecto de escritura creativa.
De forma similar, se vinculó el Centro de Escritura de la Universidad del Cauca, liderado por
el Programa de Fonoaudiología, como espacio generador de saberes entre pares y promotor
de la cultura escrita entre los estudiantes universitarios, se interesó por ser parte de esta
propuesta con el ánimo de favorecer las habilidades orales y escritas de los estudiantes del
semillero, así como ser un lugar en el que se pudiera hablar y escribir sobre las vivencias
dentro de cada espacio de interacción con el Otro. Por lo anterior, es importante reconocer
que la lectura, la escritura y la oralidad son procesos fundamentales para el aprendizaje del
estudiante, quien está en la necesidad de desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes
que lo acerquen al mundo científico y cultural, permitiendole buscar, obtener, producir y
comunicar conocimiento. Además, si se tiene en cuenta que el trabajo de este semillero
involucra la narración, se reconoce que esta sigue definiendo el entorno y su expresión, su
recreación permite la humanización, pues fija las expectativas, intenciones y sueños del
escritor. Por esto, se considera que narrar es una de las formas que tiene el ser humano para
crear y recrear el mundo que lo rodea y para compartir imaginarios con un grupo.
De esta manera y a través de la literatura, se apostó por inspirar lo subjetivo del sujeto en
formación, dimensión de lo sensible que permite aproximarse a sí mismo y al Otro, escenario
que se relaciona con el ámbito universitario-académico, bajo la premisa que el mundo actual
cada día avanza en temas de conocimiento, ciencia y tecnología, situación que concibe la
pérdida de la sensibilización frente a sí mismo y al Otro ser humano; imposibilidad por
configurar sus sentimientos y percibir el mundo de una manera no tan “científica”, que no
desligue al sujeto en proceso de formación universitaria, de su capacidad de ideación y
creación colectiva, que le permite en el hacer técnico, observar en detalle, cuestionar y
reflexionar, en tanto, en el cotidiano universitario, están saturados de términos teóricos y
técnicos, que disfrazan o traslapan la formación del ser-profesional-integral.
Ahora bien, la educación superior en salud, ha planteado curar al ser humano, mejorar su
calidad de vida y prevenir circunstancias que le generen enfermedad; sin embargo, en lo
cotidiano de este entorno científico, se ha desatinado en el trato al paciente, generando
rupturas entre lo subjetivo y lo objetivo, asimilando el cuerpo del paciente al cuerpo objeto
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de conocimiento, escenario que no considera importante aquello que siente el Otro. El interés
de aprendizaje del quehacer profesional se restringe, en ocasiones, a la ejecución de lo técnico
ligado a un funcionalismo mecanicista que aborda el cuerpo humano como objeto; contexto
que evidencia fenómenos de “deshumanización” en estudiantes de ciencias de la salud,
situación con tendencia al aumento. No en vano, Eagleton (2010) en el Diario The Guardian
anuncia la muerte de las universidades por la total sumisión a intereses del mercado que
conducen al abandono de la reflexión frente a lo humano (Torres y Jaramillo, 2016); por ello,
la literatura y el arte cinematográfico emergen en esta propuesta, dando apertura a la
experiencia vivida, plasmada en letras o en obras que articulen, manifiesten o expresen lo
aprehendido en la universidad, así, desligarlo del yugo tradicional de lo científico y ser
compartido de otras maneras.
En términos amplios, lo que se propone con esta experiencia educativa, es enunciar aquello
que se siente, se huele, se escucha, se vive en el aula, anfiteatro, pasillo de la Facultad de
Ciencias de la Salud, cafetería, rote del hospital, la clínica, la granja FEDAR, el Centro
Universitario Alfonso López, la iniciativa Amor a la Salud, entre otros tantos lugares de
interacción de sujetos –estudiantes, pacientes, docentes, familiares, profesionales del área de
la salud, afines y no afines− que recrean la agudeza epistémica del Movimiento Corporal
Humano, mediante la fusión con la literatura y el arte, en busca de un diálogo entre saberes
facultativos, tradicionales y/o alternativos, innovación que confiere apertura y
sensibilización, más allá del conocimiento científico, vinculando aquello que se aprende del
entorno que desborda el espacio, significación y sentido de una clínica, de un diagnóstico, de
una técnica; realidades que relacionan al ser humano para vivir el mundo y recorrerlo.

Objetivos:
General
Describir la experiencia educativa desarrollada en la asignatura Masokinesioterapia,
mediante estrategia de aprendizaje activo y pedagogías contemporáneas, diseñada en el
marco del Diplomado de Innovaciones Educativas en Educación Superior, como aporte de la
pedagogía del contacto relacional a la formación profesional en Fisioterapia.

Específicos:
- Inspirar procesos de reflexividad como construcción colectiva que involucra
interacción, intercambio de saberes y reconocimiento de la experiencia vivida del estudiante
que habita la U, como condición que marca y afecta su proceso formativo.
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- Incentivar en el Semillero de Investigación la fusión de la Fisioterapia y la literatura,
experiencia escritural que articula la reflexión personal académica que proyecta y motiva
procesos de investigación.
- Fortalecer las habilidades en escritura creativa de los estudiantes mediante la creación
de relatos propios de las experiencias vividas en la universidad como estudiantes de una
facultad de ciencias de la salud.
- Visibilizar como producto de apropiación social de conocimiento, los resultados de
la investigación “Procesos de contacto en estudiantes de fisioterapia”, que conduzca a la
generación de cultura que valore y gestione la pedagogía del contacto relacional como
modelo del desarrollo formativo de los estudiantes de ciencias de la salud.
- Fomentar la apropiación social del conocimiento y el fortalecimiento de las
capacidades de los integrantes del Grupo de Investigación Movimiento Corporal Humano,
desde la problematización del contexto local.
Metodología:
La experiencia educativa que se presenta, se llevó a cabo gracias a la estrategia de “Cine
Foro” cursada en el módulo de pedagogías contemporáneas del Diplomado de Innovaciones
Educativas en Educación Superior, dirigido a profesores de la Universidad del Cauca. Fue
abordada como estrategia de aprendizaje activo por conferirle sentido a las realidades del
estudiante, que motivara su postura crítica y reflexiva frente al contexto específico del
contacto relacional de la interacción fisioterapeuta – paciente, a partir de su proceso
formativo en la asignatura Masokinesioterapia del programa de fisioterapia de la Universidad
del Cauca.
El “Cine Foro” partió del trabajo previo de selección de una película o referente
cinematográfico, titulado “Black”, dirigida por Sanjay Leela Bhansali y protagonizada por
Amitabh Bachchan y Rani Mukerji, en la cual se narra la vida de Michelle, una niña sorda e
invidente, quien a medida que crece, se encuentra atrapada en un mundo de oscuridad y
silencio recreado por sus padres al no contar con elementos sustanciales para abordar su
discapacidad; quienes pierden la esperanza de enseñarle el camino para su adaptación al
contexto social de la época y deciden dejar de luchar por la educación de su hija; sin embargo,
la madre contacta a Debraj Sahai, un profesor apasionado por enseñar a personas sordas e
invidentes, quien logra ser luz e iluminar su oscuridad. El giro inesperado ocurre, luego de
años de acompañamiento y formación, por el deterioro físico y mental del profesor al padecer
Alzheimer, grave enfermedad que lo lleva a la oscuridad, siendo Michelle quien se empeña
en devolverle la luz al profesor que le enseñó un mundo de esperanza y posibilidades.
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Los medios técnicos previstos fueron los adecuados para que la película fuera observada y
escuchada con calidad suficiente, lo cual garantizó el interés de los estudiantes. Así mismo,
el tiempo de duración se ajustó al tiempo destinado para la clase, lo cual aseguró la
comprensión de su argumento y posterior debate. Antes de la proyección, se hizo una breve
exposición de la película: año de realización, equipo artístico y pinceladas sobre su
argumento y temática. El problema que guío el debate y la escritura creativa de esta vivencia,
bajo un estilo literario de relato, giró en torno al siguiente cuestionamiento: ¿Cómo aporta a
la configuración de sentido de la sensibilización frente al contacto, la estrategia pedagógica
de cine foro, sobre el referente cinematográfico titulado “Black”?
El debate fue dinamizado mediante preguntas concretas que permitieron la expresión libre y
argumentada. Se nombró un estudiante como moderador y otro como relator, quien tomó
nota a manera de memoria de la actividad realizada. Finalmente, la estrategia concluyó, con
la solicitud de redacción escrita tipo relato sobre el argumento de la película, el plano técnico
y artístico, es decir, el tipo de fotografía, vestuario, música, interpretaciones de los actores y
su relación con los propósitos formativos. Estos escritos tipo relatos fueron analizados y
seleccionados de acuerdo con su riqueza de contenido y forma, para la consecución de su
publicación mediante la elaboración de una cartilla.

Resultados:
Se crearon relatos que nacieron del contexto vivenciado por estudiantes de sexto semestre
del Programa de Fisioterapia, en el primer periodo académico de 2018, durante el desarrollo
de la estrategia de aprendizaje activo, “Cine Foro”, en la asignatura Masokinesioterapia,
insumo para la publicación de una cartilla tipo relatos, que narra la experiencia del estudiante
que habita la Universidad en relación continua con sus compañeros de estudio, docentes,
pacientes, familiares, profesionales de la salud, estudiantes de otras Universidades, entre
otros, como ejercicio reflexivo de reconocimiento de su proceso formativo, condición carnal
de la existencia que marca y afecta su proceso de aprendizaje.
A continuación, se relacionan los relatos seleccionados para la publicación de la cartilla y el
respectivo código de identificación.
✓ “En mi caso, esta experiencia ha sido de gran ayuda para la reflexión sobre la importancia de
saber actuar con principios y tacto, independientemente de las circunstancias. Solemos
prepararnos para afrontar los retos que se nos presentan en el aula de clase, sin embargo, al
ponernos de frente a la problemática real de un paciente, quedamos sin reacción; tal vez no a
todos nos suceda esto, sin embargo, creo que es fundamental para la sensibilización frente al
contacto, darnos cuenta de las cargas que deben soportar nuestros pacientes, son suficiente
causa para su dolor. De ahí que sea tan importante aprender a expresarles nuestro deseo e
intención de mejoría para con ellos, esto se logra estableciendo lasos de confianza, entretejidos
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con valores que hagan de la intervención una experiencia enriquecedora y a la vez, curativa”
(JSP-R19).
✓ “El cine foro hace que el estudiante juegue con sus ideas y las plantee en posibles escritos,
diálogos con sus compañeros o personas en general, porque de aquella actividad, algo tiene
que plasmarse en sus mentes, el recuerdo de una frase, la actuación de algún protagonista, las
vestimentas de los actores, alguna situación que lleva a recordar experiencias vividas o
escuchadas. Si no genera un pensamiento, es porque algo se está haciendo incorrectamente o
esa persona no estuvo en realidad en el salón de clase. Posteriormente, la actividad realizada
de contacto relacional, que implicó cerrar nuestros ojos, y caminar por el salón y pasillo del
tercer piso, unidos como un solo cuerpo, fue una experiencia muy interesante, la cual expreso
con la palabra: “Aprendizaje”. Fue lo que generó en mí y en mis compañeros también logro
buenas expectativas, en tanto, el cine foro, así como otras actividades fuera de lo netamente
magistral, hacen que el estudiante recuerde que es una persona más de este mundo y tome
conciencia de ello, por ende, no está solo, por encontrarse siempre en sociedad. En nuestro
caso pertenecemos a un grupo de estudiantes de sexto semestre de la universidad del Cauca,
así nos hallamos separado por motivos académicos, individuales, familiares, somos un grupo
con compromiso de asumir el sentido de pertenencia con nuestro Programa, con la
Universidad y con la Sociedad, bajo el propósito de ser excelentes profesionales de la
salud y FISIOTERAPEUTAS.
“BLACK” es una película que trae un mensaje a encontrar por parte de cada observador. La
historia narra cada detalle y es ahí donde irrumpe en nuestra vivencia, emergiendo
pensamientos o reflexiones. Cuando experimentamos la realidad, nos damos cuenta que a veces
somos pobres de pensamiento, que no somos capases de aceptarnos y comprender nuestras
posibilidades y capacidades por el solo hecho de la existencia misma. A pesar de las
diferencias del ser humano, estar en capacidad de aceptar y aportar a nuestro prójimo, superar
dificultades del día a día, amarse tal como se es y encontrar su propia luz.
Como seres humanos tenemos como base la comunicación, indispensable para expresar lo que
sentimos y desenvolvernos en la vida, por ello, su importancia, no solo desde la articulación de
palabras habladas o escritas, también la comunicación por señas, sensaciones, tacto, entre
otros, siendo esta la forma, como superamos limitaciones auditivas, visuales, en general,
físicas. El hecho de colocarse en los zapatos del Otro y ver la vida de diversos puntos de vista,
es importante, además, por la profesión que elegimos. Esta película además representa y
dignifica el RESPETO como valor y como principio de personas y futuros profesionales con
potencialidades por implementar, en medio de las diversas realidades, contexto que implica el
respeto como deber frente a uno mismo, el otro y lo otro. Par mí, cada persona tiene su propio
color, mediante ese color, emana una luz, con ello, el fisioterapeuta coloca un granito de arena
en la vida de Otra persona y la hace brillar, florecer, que VIVA su existencia de la mejor
manera” (VMO-R10).
✓ “La relación que encuentro con la sensibilización frente al contacto con el otro es que casos
como los de Michelle hay miles, hay personas esperando que llegué la luz a sus vidas de alguna
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manera, y saber que existen mundos diferentes y en ocasiones completamente incomprendidos
nos pone de frente con una realidad injusta en la que catalogamos todo como “normal” o
“anormal” sin ver más allá, no pensamos en el otro como un ser complejo con dudas, con
miedos, con sentimientos, sueños y esperanzas. Sensibilizarnos frente al contacto no solo es
encontrar la manera adecuada de relacionarnos con otros, es imaginarnos en los zapatos del
otro y a partir de ahí comprender su realidad, es imaginarnos ayudándole a partir de sí mismo,
explotando sus virtudes y aceptando que lo diferente nos hace más humanos y especiales.
Pienso que el cine foro nos ayuda a ver realidades diferentes a las que conocemos
habitualmente, o si las conocemos no nos involucramos en ellas. Nos permite, también conocer
diferentes puntos de vista y generar un pensamiento más crítico y abierto a los cambios. Como
estudiantes salir de la zona de “confort” y entender las realidades diferentes, con las que
tendremos que tratar, también, comprender que nuestra futura intervención en la vida de
alguien debe ser integral; nos deja ver nuestro papel como Fisioterapeutas y maestros. Hace
que comprendamos realidades del paciente sin juzgar sus comportamientos, necesitamos
encontrar el por qué y a partir de ahí ayudarle a buscar una solución.
La palabra COMPLEMENTOS la elegí posterior al ejercicio realizado en clase, porque creo
que eso hace que una sociedad, un equipo, una familia, funcione; somos diferentes al otro, aun
así, al unirnos con un propósito, aportamos granitos de arena y logramos grandes resultados”
(ALJ-R1).
✓ “En relación con la interacción que se vivencia entre el profesor y el estudiante, para mi da
una claridad de lo que es la sensibilidad frente al contacto. Pues no se puede intervenir
pacientes de una manera en la que simplemente se cumple una rutina, de forma monótona, eso
no es sensibilidad, tienes que interactuar y conocer todo de la persona que vas ayudar, saber
que lo que vas hacer por ella, en algún momento de la vida, se verá reflejado en ti, pues hay
una frase que me agrada: uno da lo que recibe y recibe de lo que da, Así, las cosas más bellas y
mejores en el mundo no pueden verse ni tocarse, pero se sienten en el corazón” (AAB-R20).
✓ “El tacto nos acompaña como elemento de comunicación para tener oportunidades de
interacción con los demás, de manera intelectual, emocional y social. Nuestra profesión se
puede comparar, por tanto, con la siguiente frase: los dedos son los ojos del ciego y la poesía
del sordo, porque mientras laboremos con personas, siempre estará presente el contacto, como
“un solo cuerpo” que permite evidencia que todos dependemos de los aportes que nos puedan
hacer a nuestra vida y a nuestra profesión, siempre y cuando sean constructivos” (ABP-R2).

✓ “Quizá ella vio, escuchó, y habló más que cualquiera de nosotros, solo por el hecho de no
mirar esta sociedad, estos lugares que no son los mejores, no escuchó un mundo lleno de malas
palabras, injusticias y miles de ofensas hacia las personas que queremos, quizá no dijo mucho,
pero habló con su corazón, con sus ganas de no quedarse en la noche, y vivir para tener un
nuevo día. El profesor, tenía una vocación tan clara y honesta, que evoca pasión; un hombre
que encontró su don en lo imposible, al percibir el mundo lleno de luz. ¿Cómo así?, sí, sus
manos, sus dedos que como el en su “locura”, la cual nos falta a muchos, llama los ojos del
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cielo, la voz de los mudos, la poesía del sordo y la puerta del conocimiento. Dos almas que
aprendieron juntos que lo imposible no existía en su vocabulario y mucho menos en su

vida.
La gratitud de un alumno con su docente fue más que demostrada por ella la que no veía, pero
vivía, la que no escuchaba, pero sentía y la que no hablaba, pero demostraba más con su vida
que con su limitación; un docente que dio la vida por su vocación nos enseña que
comprometerse y realmente hacer lo que nos causa alegría, vale más y deja un legado más
grande que los libros, salva vidas y hace que valgan la pena” (JPS-R9).5

Conclusión:
El desarrollo de esta experiencia educativa permitió la construcción colectiva de
conocimiento entre diferentes áreas de ciencias de la salud, lo cual generó la interacción
interdisciplinaria específicamente entre Fisioterapia y el Centro de Escritura del programa de
Fonoaudiología, aportando al plan de desarrollo institucional: “Hacia una Universidad
comprometida con la Paz Territorial”
A pesar de que en la formación del Fisioterapeuta no existe un rigor en escritura como
estrategia de aprendizaje, la experiencia del cine foro y la construcción de los relatos tuvo
buena acogida entre los estudiantes, encontrado una respuesta de apertura a esta nueva forma
de socializar e interiorizar el aprendizaje.
Al momento de visibilizar este tipo de experiencias educativas en eventos académicos, se
encontraron obstáculos en los aspectos metodológicos, ya que los pares evaluadores no
vislumbraron una posibilidad diferente al método científico, limitando la posibilidad de
socializar la escritura creativa como medio de apropiación del conocimiento en todos los
contextos.

5

Se anotan códigos de relatos escritos por estudiantes, por efectos éticos y de
confidencialidad.
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profesional en la actual Sociedad del Conocimiento.
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Las distancias relacionales e institucionales educativas como una problemática de
desarrollo en la diversidad.
Es importante reconocer lo invaluable que es el sistema educativo para el desarrollo de un país o
región, dada su contribución a la cultura, la construcción de conocimiento y la movilidad social
de las personas, entre otros. Sin embargo, en ellos y en especial en lo referente a la Educación
Superior de América Latina, ella enfrenta hoy grandes y distintas dificultades de tipo académico,
de cobertura, deserción estudiantil, baja tasa de matrícula, una constante caída del apoyo
económico estatal (en el caso de las públicas) y por ende mayores esfuerzos para sostener la
producción científica y la inversión I+D+i (López Segrera, F, 2016). A esto es importante añadir
que hoy la formación superior en territorios rurales, vulnerables y de diversidad cultural,
difícilmente es atendida por las universidades de la región.
Estas situaciones han motivado a que varios países de la región, adopten con mayor urgencia las
recomendaciones que en esta dirección hacen organizaciones como la UNESCO, OCDE y
CEPAL. Sin embargo y aunque estas propuestas pueden contribuir a una mejora en la calidad
educativa desde la implementación de iniciativas de innovación educativa y/o de Ciencia,
Tecnología e Innovación -CTI-, existen factores mayúsculos que limitan la concreción de estas
intenciones; en especial en contextos de ruralidad, étnicos y de alta vulnerabilidad. Esto por temas
de orden social, político, económico y tecnológico.
Un ejemplo de lo anterior, es el Departamento del Cauca donde es latente la existencia de una
serie de dificultades de tipo social, económico, político, tecnológico y educativo, que hacen de él
uno de los espacios con menos índices de desarrollo a nivel nacional. Uno, entre otros indicadores
de esta situación, es la dificultad que tienen muchos jóvenes de comunidades étnicas, rurales y
vulnerables del Cauca (con una representación del 44%), para ingresar y culminar con éxito, los
estudios de Educación Superior (Melo-Becerra et al., 2017). Problemática que se da entre otros
por que los programas ofrecidos por las universidades, poco tiene en cuenta la condición de
procedencia para la orientación de los contenidos; una deficiente formación en la educación
media; falta de recursos económicos y la carencia de una oportuna orientación vocacional hacia
los aspirantes a la educación superior para elegir el programa de estudios (Universidad del
Rosario, 2016).
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Esta problemática fue la que inquietó al equipo de investigación proponente de esta iniciativa y
en aras de realizar un trabajo sistemático desde el ámbito de la innovación y las TIC se asume
como pregunta central el ¿Qué aspectos, elementos y acciones pueden ser pertinentes desde la
CTI y las TIC, para que, entre la Universidad y las poblaciones étnicas, rurales y vulnerables
del Departamento del Cauca, generen una comunidad académica y profesional competente para
la actual Sociedad del Conocimiento? Para tal efecto, el propósito de este trabajo fue: identificar
algunos elementos importantes de las CTI como estrategia y las TIC como mediación, para
conseguir entre la Universidad y las poblaciones étnicas, rurales y vulnerables del Departamento
del Cauca, la construcción de una comunidad académica y profesional competente para la actual
Sociedad del Conocimiento.
Entre otros argumentos en que se justifica esta iniciativa está en primer lugar la amplia riqueza
cultural, hídrica y diversidad étnica, de fauna y flora con que cuenta el Departamento del Cuca.
Aspectos que representan una importante ventaja comparativa frente a otras regiones del país,
tanto desde el campo de productividad, como en la construcción de conocimiento e innovación.
Esto último en virtud de la posibilidad de conseguir fortalecer a las comunidades rurales, étnicas
y vulnerables, mediante la interacción entre los saberes propios de la región y el conocimiento
presente en las Instituciones de Educación Superior del Departamento. Este mismo aspecto,
también es retributivo. Es decir, y según Naím M, (2013), hoy existe una marcada degradación
de poder académico, de prestigio y pertinencia de las Instituciones Educativas de Educación
Superior -IES-.
Esta pérdida de poder se ve reflejado en la baja motivación en ingresar a la universidad por parte
de los estudiantes de zonas étnicas, rurales y vulnerables; la deficiente dotación de la
infraestructura tecnológica presente en las Instituciones Educativas y finalmente una baja
apropiación (Núñez, 2013) de las TIC para lo académico por parte de la mayoría de actores de
las comunidades educativas. Por ende, se hace necesario realizar propuestas que tiendan a
potenciar tanto a las comunidades rurales de una región, como buscar el fortalecimiento del
aparato educativo que está emplazado en ellas.
Como tercer punto, está en la necesidad perentoria de empoderar hoy a los estudiantes ante sí,
sus regiones y ante el mundo. Esto como una forma de conseguir en ellos que diseñen de forma
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ordenada y lógica su proyecto de vida y los caminos posibles para concretar estos sueños.
Finalmente, y retomando a quienes hoy son estudiantes de educación superior, comprender que a
mediano plazo serán egresados de las IES, donde es importante que salgan competentes para el
mercado laboral de turno. Ámbito que, desde ya, necesita y exige cada vez más, unos
profesionales no solo expertos en contenidos de unas áreas específicas, sino que sobre todo tengan
unas habilidades propias para la época o que es lo mismo, que tengan apropiadas las competencias
del siglo XXI.
Son estas ideas: el fortalecimiento de las comunidades rurales, étnicas y vulnerables del
Departamento como una forma para potenciar su calidad de vida; la retoma del poder académico
y de prestigio de las universidades de la región; el empoderamiento de los estudiantes ante sí, sus
lugares y el mundo, y finalmente el de forjar unos profesionales competentes para la Sociedad
del Conocimiento, las que impulsan en plantear iniciativas como la presente. En tal sentido se
justifica que las organizaciones académicas e investigadores reflexionen, indaguen y planteen
propuestas de diferente orden, con el ánimo de contribuir a minimizar aspectos que medran el
sector educativo y las comunidades de diversidad cultural.

El camino de indagación y concreción de ideas

La ruta metodológica para concretar la finalidad planteada en esta propuesta, se configuró en
cuatro momentos. El primero, la indagación teórica sobre temas de Ciencia, Tecnología e
Innovación -CTI- y las Tecnologías de Información y Comunicación -TIC-, en relación con la
Educación. De esta labor, se pudo en primer lugar, constituir una postura sobre la CTI, entendida
como una estrategia para la apropiación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en sectores
rurales, étnicos y vulnerables del departamento del Cauca. De igual forma, a las TIC como
mediadoras.
Estos conceptos de estrategia y mediación de la CTI y TIC, respectivamente, se basan en las ideas
planteadas en los documentos: Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación de COLCIENCIAS (2010) y Competencias TIC para el Desarrollo
Profesional Docente del Ministerio de Educación Nacional -MEN- (2013). En ellos se plantean,
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entre otros, objetivos, componentes, líneas de pensamiento y acciones, cuyo propósito central es
conseguir una apropiación de la Ciencia y la Tecnología por parte de los actores educativos. Y
una de las finalidades de este objetivo es que el sistema educativo y las comunidades sociales
contribuyan a la solución de sus problemas de contexto, desde una perspectiva innovadora y con
el uso de las TIC.
Este momento también permitió la emergencia y relación de tres categorías: Innovación,
Educación y TIC, enmarcadas en las actuales dinámicas de productividad, mercado y procesos
formativos. En cuanto al concepto de innovación, es definido como la exploración de nuevas
ideas exitosas (United Kingdom, 2003) que consiguen la implementación de nuevos o
significativamente mejorados: procesos, métodos organizativos, productos, bienes y servicios del
mercado (Oslo manual, 2005). En lo referente a Educación, Carlos Vasco (1997) enuncia cómo
“toda sociedad busca la configuración de sus nuevas generaciones para la supervivencia y la
convivencia en el sistema social dado”, a través de prácticas de formación que pueden ser o no
intencionadas. Ahora bien, cuando esta formación se brinda en contextos institucionalizados se
le llama educación y entra en juego el concepto de calidad educativa (MEN 2013).
Finalmente, del lado de Tecnologías de Información y Comunicación -TIC- según Cabrera, H,
(2006) se constituyen en “…un conjunto heterogéneo de aparatos, instituciones y discursos.
Aparatos porque resultan de la integración o convergencia de técnicas anteriores. Instituciones,
dado que son inherentes a las nuevas modalidades de producción y organización económica,
mercados, burocracias administrativas, modos de aprendizaje laboral y profesional, habilidades
y conocimiento. Discursos, referidos a la producción, circulación y consumo de aparatos,
destacando la simplificación y sencillez de su uso” (p, 111).
Al relacionar los conceptos de Innovación, Educación y TIC, en el marco de la problemática y
finalidad de la presente propuesta, permitió la emergencia tres sub-categorías a saber: entre los
conceptos de TIC e Innovación, emerge un tipo de innovación incremental u otro que es la
disruptiva (Bower and Christensen, 1995). Al respecto, si bien el tema de Innovación ha ido
cobrando fuerza en los últimos años, ha recibido un gran impulso con la entrada en escena de las
-TIC, gracias a las ventajas que poseen estas tecnologías.
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Para la innovación incremental, se refiere a la mediana y continua mejora que se hace de un
proceso o producto existente, con el objetivo de mantenerlo vigente en un mercado ya establecido
(Zayas I, Parra D, López A, Icela R y Torres J, 2015). Mientras tanto, la innovación disruptiva
tiene que ver con el proceso que combina diferentes innovaciones tecnológicas para atender
nuevas necesidades de clientes tradicionales o a nuevos consumidores que demandan bienes y
servicios novedosos.
La oferta de lo nuevo necesario, generado por la innovación disruptiva, impulsa un modelo de
negocio alternativo a los ya existentes y a su vez capta clientes de mercados tradicionales,
mediante una competencia basada en la eficiencia, calidad y bajos precios (Yuan, L. Powell S.
2013).
En síntesis, las Tecnologías de la Información y las Comunicación -TIC-, dinamizan y potencian
a la Innovación, tanto en su calidad de incremental como en lo disruptivo, no solo como
procesadoras y transmisoras de información, sino sobre todo porque promueven la productividad
(Castell, 2000, pp. 33-47).
Ahora bien, al relacionar los conceptos: TIC y Educación, se ha fortalecido la idea del
conocimiento como factor de productividad; de bienestar; de participación social y de
competitividad en los mercados, por parte de los individuos, de las empresas y del Estado. Esta
situación es la que da lugar al concepto de Sociedad del Conocimiento, entendida según Krugüer
(2006) como “...una estructura económica y social en la que el conocimiento ha sustituido al
trabajo, a las materias primas y al capital como fuente más importante de la productividad...”. Por
tanto, en esta sociedad y a diferencia de concepciones pasadas, hoy no es suficiente con generar
conocimiento, es importante además socializarlo y aplicarlo, en diferentes ámbitos, entre ellos el
del marketing (Echevarria 2003).
Una tercera relación es la que sucede entre Innovación y Educación, donde se pone en relieve la
idea buscar calidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta intención ha permitido que
se hable de innovación educativa, entendida como “…un acto deliberado y planificado de
solución de problemas, que apunta a lograr mayor calidad en los aprendizajes de los estudiantes,
superando el paradigma tradicional” (UNESCO, 2016, p. 1).
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De la relación de las tres sub-categorías anteriores: Innovación disruptiva e incremental,
conocimiento como medio de producción e innovación educativa, emergió una cuarta categoría:
La Innovación Educativa con TIC.
De esta última y como momento dos de la metodología de la presente propuesta, dio lugar tanto
a tener una mirada teórica sobre las categorías centrales de esta investigación y la concreción de
la pregunta de investigación central de esta iniciativa. Estos dos aspectos, a la luz de la experiencia
que los investigadores de esta iniciativa tienen en el planteamiento y ejecución de proyectos en
el Cauca como MOOC MAKER y MenTES, permitió la emergencia de un Modelo de
Aproximación para la Indagación -MAIn-, el cual sirvió de guía para el trabajo de campo en pro
de los propósitos de la presente propuesta.

El MAIn como instrumento de recolección de información para el aprendizaje

Con base en lo anterior, el -MAIn-, se constituyó en la herramienta para llevar a cabo el tercer
momento de esta investigación, la cual se planteó como objetivo aprender de universidades que
hayan tenido éxito en la adopción de las TIC en su ámbito académico y administrativo, en relación
con procesos de enseñanza y aprendizaje que tuviesen que ver con Ciencia, Tecnología e
Innovación -CTI-. Al respecto y para la aplicación del -MAIn-, se tomó como caso de estudio a
la Universidad de Galileo (Guatemala). Institución Educativa que hoy está a la vanguardia en
América Latina en planear y ejecutar propuestas educativas mediante la vinculación de las TIC y
en espacial de las Tecnologías Educativas -EdTech- (Rhonda, R., Michael, M. y Landra, R. 2016).
Para lo anterior, se entró en dialogo con 16 actores vinculados a los procesos de Education
Technology -EdTech- de esta Institución, cuyos roles son de: tutor presencial/virtual; diseñador
instruccional; coordinadora de servicio al cliente; desarrollador web; soporte de la plataforma
Open edX; coordinadora general de talleres; asistente administrativo y administradora de
proyectos e-Learning. En este punto, el -MAIn- permitió focalizar la indagación en tres aspectos:
Innovación, Educación y TIC, tomando como base algunas preguntas guía, como, por ejemplo:
¿La Universidad de Galileo da mayor peso a los contenidos como tal, o refleja una claridad en
cuanto a la innovación como motor de la productividad?; ¿qué tipo de innovaciones se dan para
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lo académico (incrementales o disruptivas) ?; ¿el conocimiento es asumido como un fin en sí, o
como un medio para otros fines (social, económico o productivo)?
De este proceso se encontró que los aspectos, elementos y acciones que suceden hoy en el tema
de innovaciones educativas con TIC, en universidades que están a la vanguardia en el uso y
apropiación de las -EdTech- en el contexto latinoamericano, tienen que ver con tres
componentes: la Dirección Institucional; un Capital Humano y una Infraestructura Tecnológica.
Al respecto: Entre la Dirección Institucional y el Capital Humano, los actores participantes de
esta investigación resaltan que la dirección institucional se constituye en los determinadores y
propiciadores de iniciativas innovadoras. Sin embargo, para que los directivos puedan realizar
estas acciones, es necesario una construcción y consolidación base, en cuanto a visión y postura
sobre el asunto TIC e Innovación Educativa. Esa visión y postura puede emerger porque el
directivo tuvo interés en este tema, o fruto de un inventario y análisis de ideas de forma
colaborativa por expertos teóricos, profesionales formados en la práctica y de visionarios: Capital
Humano. Por tanto, esta última categoría no solo es ejecutora de las determinaciones de la
administración, sino, además, como generadora de planteamientos e iniciativas educativas
incrementales o disruptivas.
Entre la Dirección Institucional, el Capital Humano y las TIC. El Equipo Humano y la Dirección
tendrían muchas dificultades para concretar iniciativas -EdTech- en una Institución Educativa, si
no cuentan con un tercer componente: la Infraestructura Tecnológica. Esto exige una continua
actualización de la misma, con el ánimo, entre otros, de: uno, dar soporte de infraestructura a las
iniciativas innovadoras en temas de procesos educativos; dos, enlazar en red a la universidad, lo
que permite una mayor visibilidad de la misma; tres, como mediación para el acompañamiento a
los docentes para sus iniciativas de innovación educativa con TIC, tanto en lo incremental como
en lo disruptivo.
Junto con las anteriores impresiones de los entrevistados, un aspecto que emergió del trabajo de
indagación y análisis de los datos recogidos fue el tema de sostenibilidad. La inquietud guía fue:
¿Qué elementos han sido determinantes para que la Institución se mantenga vigente en el tema
de las -EdTech-? Los resultados apuntaron entre otros a: aprendizaje constante mediante la
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conexión en red; compromiso, liderazgo, gusto y libertad para crear y proponer; la pasión y el
reconocimiento del otro y finalmente el mutuo respeto del equipo.
Esta idea de la convergencia de un Capital Humano, una Infraestructura Tecnológica y el apoyo
decidido de una Dirección Institucional, se ve reflejado y se presenta como parte de los resultados
de esta investigación, las iniciativas MenTES y MOOC MenTES. Las mismas fueron propuestas
e iniciaron su ejecución desde el 2014 y siguen vigentes a la fecha, con la finalidad de realizar
una presencialidad institucional y hacer un acompañamiento académico a estudiantes de
educación media del Departamento del Cauca. Entre otros logros está el acompañamiento para el
fortalecimiento del proyecto de vida de cerca de 300 estudiantes pertenecientes a comunidades
rurales, étnicas y vulnerables del Cauca, mediante la ejecución de 10 cohortes; la publicación del
libro: Mejoramiento en el Tránsito a la Educación Superior y el uso de las TIC para la
construcción y el compartir los aprendizajes conseguidos en esta experiencia6.

Cuarto momento: Ideas complementarias surgidas de este trabajo de investigación
En la actualidad se evidencia y se percibe con mayor fuerza lo que enuncia Naím, M. (2013) en
su libro: The End of Power, en el sentido de que hay una degradación del poder que vincula lo
económico, cultural, político y académico, motivado principalmente por las nuevas dinámicas
sociales y el impacto tecnológico a nivel mundial. Ante esto y si las universidades aspiran a
permanecer vigentes en el ámbito académico, es necesario que inicien un proceso de
transformación o mínimamente de reconfiguración administrativa, de gestión, académica y
optimización tecnológica.
En el ámbito académico, cobra valor transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje tanto
en la forma como en el fondo, tomando como base las recomendaciones de sus expertos y el tipo

6 Para mayor información de estas iniciativas visitar a:
http://www.unicauca.edu.co/innovaccioncauca/content/mentes y a la plataforma de aprendizaje que
brinda la Universidad del Cauca: “Selene Unicauca”, la cual a su vez es una instancia de Open edX,
orientada a la oferta de MOOC, siguiendo los enlaces: http://selene.unicauca.edu.co y el enlace a la
primera versión del curso MOOC: http://selene.unicauca.edu.co/courses/coursev1:MOOCMenTES+MOOC_MenTES+2018-II/about
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de población estudiantil matriculado -étnicos, rurales o población vulnerable- en que esté inserta.
En el tema de innovación educativa, evaluar si es más conveniente hacerlo desde lo incremental
o disruptivo, según las exigencias de los modos de productividad y mercado que sucedan a nivel
global y global.
Para esto cobra valor que cada -IES-, evalúe y visibilice sus potencialidades, sobre logros,
posturas, resultados y fortalezas en temas de innovación educativa para los contextos donde tiene
influencia; diseñen, apliquen y ejecuten propuestas, estrategias, modelos y acciones que
maximicen sus ventajas comparativas con otras instituciones y de igual forma minimicen sus
puntos débiles en temas académicos, de gestión y conexión en red con otras Instituciones de
Educación Superior que están trabajando en la misma línea.
Todo lo anterior converge en dos ideas centrales. Una, se recomienda que, para un proceso de
innovación educativa con TIC, se aprenda a aprender con el hacer, apropiar y compartir. Es decir,
que para la vigencia y permanencia de las -IES- en la actual Sociedad del Conocimiento, es
importante el aprender en y con la reflexión sistematizada, la participación en red y la acción en
lo local, sin perder de vista lo global. Que es necesario brindar mejores oportunidades de apertura
de las puertas de la universidad a los estudiantes, pero lo más importante es que sea la universidad
que busque ir donde esta la población, hacer un acompañamiento para que tengan mejores
opciones de ingreso y permanencia académica de los jóvenes en la educación superior,
Este último caso implica que las IES hagan presencialidad institucional, física y/o virtual en las
comunidades rurales, étnicas y vulnerables, sobre la base del respeto, dialogo y reconocimiento
de los saberes y cosmovisiones de ellas. En este escenario, promover la construcción de
conocimiento de forma colaborativa; empoderar a los estudiantes para su ingreso y permanencia
en la universidad.
Estas medidas incrementan la posibilidad de un desarrollo regional equitativo y una recuperación
del poder de las IES en cada uno de los contextos donde están insertas, mediante el uso de las
TIC como mediación y la perspectiva CTI como estrategia de apropiación de la Ciencia, la
Tecnología y la innovación social, productiva y educativa.
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REFORMAS Y POLITICAS EDUCATIVAS, ENFOCADAS HACIA LA
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
Dr(c) Paola Andrea Revelo Munar
Resumen: Los sistemas educativos de América latina durante los últimos veinte años han sido objeto de
cambio, aunque ha sido una época prolifera en intentos de reforma educativa, los resultados son aun inciertos,
especialmente en cuanto al logro de la equidad y calidad educativa. Para entender la calidad en la educación y
como dichas reformas educativas llevan al control social en américa latina es necesario partir de la historia desde
finales del siglo XIX en donde se inicia la llamada cuestión social. Hasta el momento se evidencia que las reformas
educativas son basadas en ideas provenientes de organismos internacionales, ya sea de educación o financieros,
que de alguna manera ejercen presión a los países, y partiendo de esto los países ejercen presión sobre las
instituciones y dichas instituciones sobre los docentes, y los docentes sobre los estudiantes, generando una cadena
de presión y no libertad como debería ser realmente proyectada la educación.

Palabras Claves: Calidad en la educación, neoliberalismo, estado, reformas, equidad).
Introducción
Es importante contextualizase con la historia frente a la calidad en la educación y como dicha idea cambia a partir
del neoliberalismo, se analiza el papel del estado frente a sus reformas y como por medio de estas intenta mantener
el control de la sociedad camuflado en la necesidad de una mejoría en la calidad de la educación, es entonces
donde se pone en duda la responsabilidad del estado y la realidad que la educación evoca, limitando la “libertad”
del ser y midiendo la capacidad intelectual del mismo como forma de aporte a la sociedad.

Dentro de las reformas educativas se viene dando un foco dominante el cual ha cambiado con el tiempo,
a medida que ganan complejidad y desarrollo los sistemas educativos se van introduciendo nuevos
elementos dentro de la discusión. Las discusiones centradas fundamentadas en la macro política
educativa se pasaron a discusiones pedagógicas y hoy en día están basadas en el enfoque organizativo.
Dichos cambios inicialmente son acumulativos, las nuevas discusiones se suman a las anteriores
generando que dichas discusiones evolucionen, sin embargo no siempre ha sido así, ya que algunos
sistemas logran tener un pequeño desarrollo institucional y político y no logran evolucionar las
discusiones precedentes. Desde una visión general se puede decir que la vulnerabilidad e inestabilidad
de los sistemas educativos van acorde con el grado de desarrollo educativo y con el nivel de participación
alcanzado.

•

Descripción del Problema:
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Partiendo del final del siglo XIX y a mitad del siglo XX en pleno auge de la llamada “cuestión social”
en América latina, diferentes grupos experimentaron con experiencias pedagógicas. Según Reyes
(2010) entre estos grupos se encontraban las Escuelas Federadas y Racionalistas de la Federación
Obrera de Chile (FOCH), las Escuelas Libres y Racionalistas de las organizaciones obreras
anarquistas, la propuesta de Reforma Integral de la Enseñanza Pública impulsada por la Asociación
General de Profesores de Chile (AGP), entre otros ; donde emergieron con fuerza, “autonomía” y
sistematicidad en el contexto del agravamiento de la crisis social, la cual era provocada por la
deslegitimación de la clase política y la notoria ausencia de una legislación laboral y social para los
sectores asalariados. Partiendo de esto a finales del siglo XX se señaló que el principal problema de
la educación de los países latinoamericanos era la calidad, es aquí donde se inician las reformas de
los sistemas educativos iniciando en el nivel básico.
Las reformas educativas no siempre tienen una misma perspectiva, ya que estas cambian de acuerdo
al tipo de ser y de sociedad a las que van guiadas, dentro de dichas reformas se ve reflejada la política,
la cual varía de acuerdo a los grupos, proyectos políticos o posturas que llegan al poder, intentando
conseguir la llamada calidad en la educación. Popkewitz (1994) afirma que las reformas educativas
implican cuestiones de producción social y de regulación estatal que las van “construyendo”, es
entonces en donde las reformas serian discursos que muchas veces se mantienen ocultos y que
determinarían la forma como se observa el mundo de la educación, dicha forma de observar producen
valores sociales y relaciones de poder que no son neutrales ya que dictaminan lo bueno de lo malo
en torno a la educación (el buen docente, el buen estudiante, la buena institución, etc.)
•

Planteamiento del problema

Debido a que el gobierno no puede hacerse responsable de la educación en aspectos económicos,
sociales y resultado de aprendizaje, se promueve la autonomía de las instituciones educativas y la
toma de decisiones de la comunidad y las familias; Pero dicha autonomía es parcial, ya que se insta
a los municipios y a las instituciones a administrar la pobreza de los recursos y mejorar el
rendimiento, ya que se proyecta a la toma de decisiones pedagógicas pero al momento de evaluar y
capacitar a los docentes y lo lineamientos se enfocan en el nivel central. Es entonces donde dicha
autonomía se reduce a dejar toda la responsabilidad de la calidad educativa a las instituciones y el
estado se desentiende en ese sentido, siendo las instituciones los principales perdedores ya que
históricamente cuentan con menos recursos y los docentes quienes se transforman en los “causantes”
de una mala educación. Es aquí donde se forma una cadena de mandos, dado por el gobierno hacia
las instituciones, las instituciones a los directivos, los directivos a los docentes y estos a su vez
generan presión sobre sus estudiantes. Es en este punto crucial cuando la llamada calidad y libertad
dentro de la educación pasa a ser más una obligación y una competencia dentro de una sociedad.
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Objetivo General
Entender el verdadero sentido de la educación de calidad, y como dichas reformas y políticas influyen dentro de
su desarrollo, alejándolo del contexto actual y llevándolo a una generalidad de resultados, los cuales dejan de ver
a los estudiantes como seres únicos e independientes, y los llevan a una igualdad de capacidades y conocimientos
que se miden por medio de pruebas que hoy en di no cumplen con su fin principal.
Objetivos Específicos
•

Analizar la enseñanza desde una perspectiva pedagógica.

•

Identificar las falencias del sistema educativo desde sus reformas y como se pretende generar la calidad
dentro de la educación.

•

Desarrollar una idea de metodología que enfoque y encamine la educación hacia el ser y como esta va
mutando de acuerdo al contexto.

Metodología
Dentro de la carrera de arquitectura de la Fundación Universitaria de Popayán en la asignatura de “taller” en primer
semestre se plantea el uso de una metodología basada en un estudio de investigación proyectiva, confirmativa e
interactiva, con un enfoque de método cuasi experimental, lo que permite identificar las falencias dentro del
aprendizaje planteado a nivel general dentro de la educación de la arquitectura.
➢ Fase 1: Diagnosticar, a través de un proceso de análisis las falencias dentro del sistema de calidad de
educación.
➢ Fase 2: Definir herramientas de aprendizaje guiadas a la calidad, entendiendo al estudiante como ser
único con capacidades y habilidades distintas.
➢ Fase 3: desarrollar una metodología de enseñanza y aprendizaje enfocada en el hacer, el estudiante se
relaciona con la esencia de la arquitectura.
➢ Fase 4: Aplicar dicha metodología a los estudiantes de primer semestre de la carrea de arquitectura
dentro de la asignatura de taller, siendo este el nivel básico por medio del cual el estudiante comienza
a entender y vivir la arquitectura.
➢ Fase 5: analizar los resultados obtenidos dentro del desarrollo del taller y proponer posibles mejoras,
dentro de las metodologías de la enseñanza.
Resultados:
Partiendo de la crítica y el análisis de las actuales reformas y la calidad educativa, se logran generar nuevas
metodologías enfocadas al sentir y experimentar desde un nivel básico la carrera profesional de arquitectura,
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disminuyendo las tasas de deserción y encaminando al estudiante al desarrollo de su creatividad y libertad dentro
del aprendizaje.
•

Conclusiones

Es evidente de la idea de la calidad en la educación no parte realmente de su concepto, si no de la
necesidad de controlar y preparare futuros ciudadanos “útiles” para la sociedad, como en todo aspecto
en donde se evidencia un partido político se debe sacar provecho económico, la educación no se queda
atrás, es por esto que se privatiza y se inicia con una postura en donde la educación básica debe ser
gratuita por derecho pero en la secundaria y terciara se inicia un proceso de capitalización, no se habla
de libertad ni derechos, se habla de un mercado organizado y medido por el estado. El neoliberalismo a
flor de piel. Cuando se parte de la idea de competencia ya no se habla de fluyente, la conexión que existía
entre estudiante, docente y administrativos se ve opacada por la demanda y la necesidad de obligar al
docente a capacitarse para funcionar a favor del estado, se obliga al estudiante a alcanzar un nivel
intelectual mínimo para aportar a la sociedad y dicho nivel es medido y reflejado en la calidad de la
institución que a su vez parte de la responsabilidad del docente como ente y medio transmisor de dicho
conocimiento.
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Experiencia: Diseñando el MOOC para el Mejoramiento en el
Tránsito a la Educación Superior1
Deicy Arévalo-Fernández2, Daniel Jaramillo-Morillo3, Pastor Benavides-Piamba4,
Gustavo Ramírez-González, Miguel Corchuelo-Mora5
Resumen: En el departamento del Cauca (Colombia) se presenta un bajo ingreso de jóvenes
de comunidades étnicas rurales a la educación superior, además, quienes ingresan tienen
altos índices de deserción académica. A raíz de ésta problemática, surgió el programa
MenTES, cuya finalidad es promover el acceso a la Educación Superior y el sostenimiento
académico. Sin embargo, se evidenció una falencia en temas de cobertura, sobre todo en
zonas alejadas o de difícil acceso del departamento. Es así como en este trabajo se presenta
el diseño del MOOC para el Mejoramiento en el Tránsito a la Educación Superior; una
estrategia virtual con carácter abierto y masivo que tiene como objetivo formar docentes
para que estos logren replicar la experiencia del programa MenTES en sus comunidades por
ende aumentar la cobertura.

Palabras Claves: MOOC, MOOCMenTES, deserción estudiantil, acceso universitario.
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Análisis de la Investigación en Pertinencia Social en Programas
Académicos utilizando la Herramienta SciMAT. 11
Yury Andrea González Chaúx 2; Ana María Fernández Castaño 3; Enith Velasco Valencia4; Ángela
Rocio Chantre Astaíza 5.
Universidad del Cauca, Colombia.
Resumen: Esta investigación presenta los resultados del análisis bibliométrico realizado
sobre la Pertinencia Social en Programas Académicos durante un periodo de 28 años
(1989 a 2017) en la base de datos Scopus, usando la herramienta de Software SciMAT
(Science Mapping Analysis). Los resultados evidencian que la investigación en este tema
no ha sido constante, aunque se presentan algunos picos de producción de documentos
científicos. Los conceptos fundamentales encontrados alrededor del tema son:
COMMUNICATION, STRATEGIES y PROFESSIONAL TRAINING.
Palabras Claves: Pertinencia social, bibliometría, mapas de ciencia y documentos,
educación.
Sumario: 1. Introducción. 2. Metodología. 3. Resultados. 4. Conclusiones. 5. Referencias
bibliográficas.
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1. Introducción
La evaluación de la pertinencia social en las instituciones de educación superior y sus programas
académicos, es el tema objeto del presente artículo, dicha evaluación permite conocer la manera en que
responden los programas a las necesidades del medio y posteriormente tomar medidas en pro de la
calidad educativa. La pertinencia social según el Consejo Nacional de Acreditación –CNA– (2005) es
la capacidad de la institución y sus programas para responder a necesidades del medio. Necesidades a
las que la institución o el programa no responden de manera pasiva, sino proactiva. Proactividad
entendida como la preocupación por transformar el contexto en que se opera, en el marco de los valores
que inspiran a la institución y la definen. (p.11)
La UNESCO citada por Tünnermann (2006) afirma que “ser pertinente es estar en contacto con las
políticas, con el mundo del trabajo, con los demás niveles del sistema educativo, con la cultura y las
culturas, con los estudiantes y profesores, con todos, siempre y en todas partes” (p.04).
Con el fin de encontrar literatura científica relacionada con guías metodológicas y casos aplicados y
otras aspectos afines con la evaluación de la pertinencia social en programas académicos, se realizó un
estudio bibliométrico en la base de datos Scopus haciendo uso de la herramienta SciMAT, la cual
permite realizar un análisis de mapeo de la ciencia bajo un marco longitudinal.
El análisis se realiza basado en mapas de ciencia (diagramas estratégicos y redes temáticas) de la
actividad científica desarrollada en el área de la Pertinencia Social en Programas Académicos de
acuerdo a los documentos filtrados en Scopus, con el fin de identificar los principales temas en relación
a la investigación y sus aplicaciones.
2. Metodología
La metodología utilizada para la presente investigación contiene dos etapas: la primera es búsqueda de
documentos de la base de datos Scopus. La segunda etapa corresponde al análisis de los datos arrojados
en la búsqueda utilizando la herramienta SciMAT.
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2.1. Búsqueda de documentos de la base de datos Scopus:
Para realizar esta primera etapa, primero fue necesario definir los criterios de búsqueda de acuerdo a
los objetivos de la investigación, siento esta:
(“Social pertinence”); (Social AND Pertinence); (Design AND of AND methodologies AND of AND
pertinence); (Pertinence AND in AND high AND education) y (“Academic Pertinence”).
La búsqueda arrojo un total de 694 documentos, a los que se le aplicaron filtros de la herramienta por
área temática de investigación siendo estos, Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, Negocios,
Administración y Contabilidad, Economía, Econometría y Finanzas, Ciencias de la Decisión y
Multidisciplinar, desechando aquellos filtros que no eran coherentes con el tema o no aportaban una
metodología en pertinencia social. Para mayor relevancia se realizó lectura de cada uno de los
resúmenes de los documentos. Finalmente, se seleccionaron 44 documentos de las 5 búsquedas en
español, inglés, portugués y alemán.
Tabla 1. Resultados de la búsqueda general por palabras clave relacionadas con la pertinencia en educación.
PALABRAS CLAVE EN LA
BÚSQUEDA

SCOPUS

FILTROS DE LA
HERRAMIENTA
SCOPUS

%

%

ANÁLISIS DE
RELEVANCIA

%

(“Social pertinence”)

7

1,01%

7

1,90%

4

9,09%

(Social AND Pertinence)

498

71,76%

290

78,80%

33

75,0%

14,27%

25

6,79%

1

2,27%

12,54%

43

11,68%

5

11,36%

0,43%

3

0,82%

1

2,27%

100%

368

100%

44

100%

(Design
AND
of
AND
methodologies AND of AND 99
pertinence)
(Pertinence AND in AND high
87
AND education)
(“Academic Pertinence”)
3
TOT

694

Fuente: Elaboración propia.

2.2. Análisis de los datos arrojados en la búsqueda utilizando la herramienta SciMAT
Con SciMAT se realiza el análisis bibliométrico del contenido de las publicaciones, identificando los
temas de investigación que han centrado el interés de la comunidad internacional en la Pertinencia
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Social en Programas Académicos de la base de datos Scopus, en un periodo de 28 años desde 1989
hasta 2017.
Según Cobo (2011), en la interpretación que hacen los investigadores de la información, el analista
interpreta y observa después del análisis de los mapas científicos, esto lo hace desde su experiencia y
conocimientos, pero también puede apoyarse de otros expertos que le ayuden a percibir conclusiones
sobre lo observado. A partir de lo anterior, el analista forja nuevos conocimientos que le permiten tomar
decisiones. (p.29)
3. Resultados
Los datos arrojados por la herramienta SciMAT, fueron analizados teniendo de acuerdo a Martínez,
M; Rodríguez, F; Cobo, M; Herrera-Viedma, E. (2015): “para realizar cualquier estudio bibliométrico
de cualquier tipo se necesita disponer de bases de datos bibliográficos que almacenen la información
bibliográfica de las publicaciones como: autor, título, fecha, nombre de la revista, palabras claves, y las
citas recibidas” (p.137)
Tabla 2. Tabla resumen de resultados de la búsqueda.
Tipo de Documento

Artículos 31, reseñas 9, capítulo de libro 2, documento de conferencia 1, libro 1.

Institución de la Afiliación del
Autor Principal

49 instituciones (Universidades y revistas), la Universidad Nacional Autónoma de
México, Emerald Group Publishing, Universidad de Caldas.

Autores

Se registran 95 autores, con una publicación.

Citas

Desde 1989 a 2017 un total de 372 citas.

Países

23 países, México, Brasil, Francia, Inglaterra y Venezuela son los dominantes, con
más de 4 publicaciones.

Resultado por Año

Un periodo de 28 años. (1989 a 2017).
> Producción en el año 2009. >+ En el año 2013 y 2016.

Fuente: Elaboración propia.

SciMAT arrojó la figura número 1, en la que se ubican los siguientes cuadrantes:
En el cuadrante superior - derecho se encuentran los temas desarrollados e importantes para la
construcción del campo científico. COMMUNICATION (1), STRATEGIES (1), PROFESSIONAL-
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TRAINING (1). COMMUNICATION: Es un factor clave que determina enlaces y relaciones personales
y sociales, por lo cual se constituye un recurso para la pertenecía social la cual involucra diferentes
grupos.
En el cuadrante inferior – izquierdo se sitúan los temas muy poco desarrollados y marginales.
Principalmente representan temas emergentes o en desaparición, COOPERATION (2), PERTINENCE
(2). PERTINENCE: La red temática de pertinencia se asocia con los conceptos de educación superior y
evaluación de la calidad.
Los temas del cuadrante superior – izquierdo poseen unos enlaces internos muy desarrollados, por lo
que tienen una importancia marginal en el campo científico, en ellos se encuentra SELFEVALUATION (1), COURSE-DESIGN (1), COLLABORATIVE-RESEARCH (1).
En el cuadrante Inferior -

derecho son importantes para el campo científico, pero no están

desarrollados, KNOWLEDGE (1), QUALITY (2), DECISION-MAKING (2).
La palabra con mayor centralidad e importancia en el tema de desarrollo y concordancia con los
enlaces externos es COMMUNICATION. La de mayor densidad COMMUNICATION &
STRATEGIES.
Para la investigación se tomó y analizó la totalidad de las redes temáticas arrojadas debido a la
relevancia, detalles y coherencia de términos del diagrama estratégico documentos principales.
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En la Figura 1, Se muestra el diagrama estratégico. El volumen de las esferas es proporcional a los
documentos principales.

Fuente: SciMAT.
Para el periodo 1989 – 2017, se generaron diagramas estratégicos, así como sus correspondientes redes
temáticas. Como se muestra en la Figura 1, con un clúster de 12 temas científicos, se centra y destacan
cuestiones relacionadas con el concepto de COMMUNICATION, STRATEGIES y PROFFESIONAL
TRAINING, también temas emergentes como lo son PERTINENCE y COOPERATION.
4. Conclusiones
La herramienta permitió analizar todos los datos obtenidos en la búsqueda, los cuales se pudieron
observar de forma clara al analizar el clúster y tener una visión global del tema de investigación en
pertinencia social.
De acuerdo con los resultados de la búsqueda, el concepto de pertinencia social se asocia
principalmente con COMUNICACIÓN, ESTRATEGIAS y FORMACIÓN PROFESIONAL y en temas
emergentes: COOPERACIÓN y PERTINENCIA.
Considerando el objetivo de la investigación, este análisis bibliométrico permitió concluir que no
existen publicaciones en la base de datos Scopus, que propongan un modelo o esquema replicable para
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instituciones que permitan evaluar la pertinencia social en programas académicos; por lo tanto el tema
se convierte interesante para mayor desarrollo del área e investigaciones futuras.
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LA PRESENCIA DE LA PEDAGOGÍA EN LA
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Gloria Judith Castro Bohórquez

Resumen: Un aspecto polémico en la Educación Superior es la formación pedagógica del
profesorado, esta es una problemática de la cual no es ajena la Universidad del Cauca.
Por eso, cobra vigencia la pregunta por el sentido de la pedagogía; la necesidad de
clarificar el uso de términos como enseñanza-aprendizaje; el manejo indiscriminado de los
términos maestro, profesor y docente, que poseen su propia historicidad, lo cual los hace
diferentes; pedagogía tradicional y pedagogía activa, corrientes de pensamiento que se
han acuñado en espacios y en tiempos específicos y claramente diferenciados .

Palabras claves: El sentido de la pedagogía; enseñanza-aprendizaje; maestro, profesor y
docente; pedagogía tradicional y pedagogía activa.

Contextualización de la experiencia
El seminario de Innovaciones Educativas -SINNE-, es una iniciativa de las Vicerrectorías
Académica, de Bienestar y Cultura y la Oficina de Calidad de la Universidad del Cauca,
para frenar la deserción y aumentar la retención estudiantil, desde la generación de
innovaciones educativas, que contribuyan a modificar las prácticas docentes en los espacios
formativos a nivel profesional.
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Para su implementación se organizó un diplomado durante el I semestre académico de
2018, al que fueron convocados 30 profesores adscritos a diferentes programas académicos
de esta Universidad. El seminario fue desarrollado durante 16 sesiones, en las cuales se
abordaron: neuro-psicología del aprendizaje; aprendizaje activo; aula invertida; estudio de
caso; aprendizaje basado en la elaboración de videos; aprendizaje basado en problemas;
aprendizaje basado en juegos y pedagogía en Educación Superior.
El presente escrito busca recuperar los aspectos más relevantes de la experiencia
desarrollada en las dos sesiones destinadas a abordar la Pedagogía en Educación Superior,
lo cual fue posible mediante una sistematización inicial, a partir de la revisión de los
apuntes tomados, proceso que permitió establecer algunos elementos básicos a tener en
cuenta en la formación pedagógica del profesorado unicaucano.

1. La pregunta por el sentido de la pedagogía en la Universidad
La preparación de la primera sesión de pedagogía, partió de reconocer las reticencias que
existen en la Universidad al abordar la pedagogía como una disciplina que aporta elementos
reflexivos acerca del papel de la enseñanza (Vasco,1990:118) Por las intervenciones
realizadas, la pedagogía se valida en la Universidad como estrategia, herramienta y/o
metodología, pero poco se profundiza en su sentido, como postura ante la vida, el mundo y
la existencia. “Entendiendo por pedagogía la disciplina que conceptualiza, aplica y
experimenta los conocimientos referentes a la enseñanza de los saberes específicos, en las
diferentes culturas” (Zuluaga, 1987:21)
Para ello se realizó un ejercicio que consistía en establecer las diferencias entre un
profesional y un formador de profesionales y dar respuesta a la pregunta sobre la existencia
de la pedagogía en la Universidad. El ejercicio demostró más facilidad en el
reconocimiento de los íconos que identifican el desempeño profesional, mientras que la
identificación de los íconos que representan a los formadores de profesionales fue mucho
más lenta y dejaban entrever dudas por las expresiones dubitativas con que se realizaba el
ejercicio.
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2. La clarificación en el uso de términos en pedagogía.
Al retomar los apuntes tomados a lo largo del -SINNE- aparecían de manera permanente
términos utilizados en el campo de la pedagogía. Unos expresados de manera reiterativa,
otros utilizados a modo de sinónimos y en varias oportunidades usados con referencia al
deber ser de la pedagogía. Estos fueron enseñanza-aprendizaje; maestro, profesor y
docente; pedagogía tradicional, pedagogía activa, pedagogía creativa, pedagogía
innovadora y pedagogía experimental.
2.1. El proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje
En distintas intervenciones se observa que la enseñanza en Educación Superior, está ligada
al aprendizaje de manera automática, el profesor enseña para que el alumno aprenda. Dado
que no es claro que son dos procesos diferentes, sino que está arraigada la idea que un
proceso es consecuencia del otro, porque esto corresponde a la irrupción del modelo de
Tecnología Educativa, soportado teóricamente en la corriente psicológica del conductismo
Skinneriano, que en pedagogía unió dos procesos con tránsitos diferentes, bajo el nombre
de enseñanza- aprendizaje, expresión que está muy incorporada en el léxico del profesorado
de los diferentes niveles educativos.
Esta situación se hizo evidente durante el desarrollo del -SINNE- por el tipo de
preocupaciones que a modo de pregunta aparecieron en las discusiones ¿Cuál es la
perspectiva de enseñar en el mundo contemporáneo?
Porque se desconoce el aporte de la enseñanza como vía del pensamiento. “No se trata
ahora de alejar la enseñanza del poder, no sería posible además; se trata de constituirla
como punto de resistencia, contra el poder normalizador que constriñe el pensamiento,
colocarla en otro diagrama ya no como instrumento de poder, y bajo el principio de
economía del pensamiento, sino como instrumento contra el poder y hacia un despliegue
del pensamiento.” (Martínez,2003:212).
Si se tiene claro que el enseñar no necesariamente conduce de manera automática a que el
estudiante aprenda, entonces cabría preguntarse por las bondades de su ejercicio. La poca
claridad al respecto, “provoca la ilusión de que enseñar es una práctica desvinculada de
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cualquier teoría y de que las teorías educativas no son relevantes para la práctica de
enseñar” (Porlán,1993:5) por lo cual se entiende la práctica del enseñar como una carga
académica y no como una labor edificante.
2.2 Maestro, profesor y docente: términos que poseen su propia historicidad.
Durante el Seminario fue usual escuchar el uso de manera indiscriminada de los términos
maestro, profesor y docente, tomados como sinónimos. Sin embargo, es importante tener
en cuenta que cada uno de estos tiene su propia historicidad que los hace diferentes.
Según Quiceno https://www.youtube.com/watch?v=WiBPsePZTCs, la relación del maestro
con el niño para acceder al conocimiento se hace a través del uso de una guía, que puede
ser la memoria o un texto. Por la fuerte influencia de la Pedagogía Católica en lo que
actualmente es Colombia, la relación que se estableció entre maestro y alumno fue de un
papel protagónico por parte de quien enseña y un papel sumiso por parte de quien aprende,
es lo que comúnmente conocemos como la Escuela Tradicional. A pesar que la pedagogía
activa, propuso una inversión de dicha relación, en la cual se le concedió el papel
protagónico y activo al estudiante y un papel de orientador del proceso al maestro, aún
encontramos en muchos espacios educativos incluido el universitario, el predominio del
transmisionismo como la forma de relación entre el profesor y el estudiante para acceder al
conocimiento.
Este mismo autor, explica cómo se acuñó el término profesor, que procede del verbo
profesar, visto de esta manera el profesor profesa un conocimiento, el cual fue validado en
la Universidad durante la modernidad, porque quien pretendía acceder a un cargo en esta
institución debía demostrar el dominio en un determinado conocimiento, mediante la
práctica del examen ante un grupo de doctores quienes dictaminaban si era aprobado o no
aprobado.
Hoy en día en los espacios de la educación superior se ha desdibujado la figura del
profesor universitario y ha tomado su lugar el término docente, que para muchos está
asociado al vínculo contractual mediado por un salario, en la relación entre quien enseña
con el Estado. Sin embargo, para Quiceno el docente es la conjunción de teoría-práctica
porque el docente es formado en la universidad, exactamente en una facultad de educación,
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que forma en teoría y en ciencias, para educar la población, porque la educación se vuelve
una ciencia y se legitima estudiar teorías para ser educado, entonces el docente forma
profesionales y los profesionales se forman para resolver conflictos sociales. En conclusión
cada uno de estos términos tiene una historicidad, que bien vale la pena sea tenida en
cuenta en la formación de los profesores universitarios.
2.3. Pedagogía tradicional y pedagogía activa.
En sus intervenciones los profesores asistentes hacían alusiones frecuentes a pedagogía y
didáctica; pedagogía moderna; pedagogía innovadora; pedagogía creativa y pedagogía
experimental, nociones que están a la espera de ser contextualizadas desde los avances que
se han hecho desde la historia de las ideas pedagógicas. Gadotti (2002) plantea que la
pedagogía activa surge en la modernidad bajo el nombre de Escuela Nueva, época en la que
se evidencia el declive del feudalismo y el ascenso de la burguesía. Lo cual implica conocer
en el espacio y tiempo que fueron acuñadas estas denominaciones, para llenarlas de
contenido, desde un recorrido por la historia del desarrollo del pensamiento pedagógico.
Conclusiones
1. Los profesores universitarios, asistentes al Seminario de Innovaciones Educativas –
SINNE- valoran la apertura de este espacio porque propicia la interlocución
académica, lo cual favorece la formación y autoformación educativa y pedagógica
para el cumplimiento de las funciones misionales de la Universidad en los diferentes
programas académicos.
2. El Seminario de innovaciones educativas –SINNE-, exige cada vez más
compromisos con el desarrollo educativo universitario a nivel regional, teniendo en
cuenta la diversidad de la población estudiantil que acude a esta institución y las
necesidades

de

los

diferentes

contextos

caucanos,

que

contribuyen

al

enriquecimiento personal y profesional lo que crea la necesidad de salir la zona de
confort.
3. Este ejercicio académico brinda la posibilidad de esclarecer términos propios de la
pedagogía, que son utilizados de manera indistinta, en la necesidad de indagar por
su sentido, esclarecer sus significados y situarlos en la historia del desarrollo del
pensamiento pedagógico.
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Percepciones vocacionales en los estudiantes de los programas de formación
profesional de la Facultad de Ingeniería Electrónica y telecomunicaciones
admitidos en el 2018 frente a los perfiles de egreso.

Iván Gerardo Martínez; Miguel Hugo Corchuelo

Resumen:
La presente comunicación pretende dar a conocer la formulación de una propuesta
investigativa que se va a desarrollar en la Maestría en Educación, modalidad investigación,
de la Universidad del Cauca, en donde El propósito de este estudio etnográfico es determinar
las relaciones que pueden existir entre las expectativas vocacionales de los estudiantes
admitidos a los programas de formación profesional de la FIET y los perfiles de egreso de
esos programas. Esto con el fin de comprender uno de los factores que inciden en el fenómeno
de la deserción estudiantil. Según las cifras de la misma universidad, para el año 2015 (último
año del cual se tiene referencia), se retiraron 159 estudiantes de la FIET. Se realizarán
encuestas y entrevistas como instrumentos de recolección de los datos.
Palabras Claves: Percepciones vocacionales, desinformación vocacional, deserción
estudiantil, perfil de egreso.
Introducción:
“Cuando el estudiante realiza el primer contacto con la universidad. Durante la etapa de
indagación y solicitud para ingresar a una determinada institución, los sujetos forman las
primeras impresiones, (…) que se originan en gran medida en los materiales que la
universidad distribuye entre los postulantes al ingreso, que contribuyen a la elaboración de
expectativas (…). La formación de expectativas fantásticas o equivocadas sobre las
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condiciones de la vida estudiantil o académica puede conducir a decepciones tempranas y
poner en movimiento una serie de interacciones que lleven a la deserción”.1
Los estudiantes que ingresan a una institución de educación superior se matriculan en
programas académicos, con la intención de formarse como profesionales según sus
imaginarios, influenciados por terceros o en su afán de empezar su vida universitaria porque
es lo que para la sociedad deben hacer, sin importar el programa académico que escojan. Sin
embargo, en muchos de los casos los jóvenes abandonan: Las estadísticas muestran que la
tasa de deserción a nivel nacional es del 50 %, y en la Universidad del Cauca en particular es
del 43 % (Universidad del Cauca, 2017).
Según un trabajo realizado al interior de la Universidad del Cauca, se logró identificar como
causas de deserción estudiantil el tema académico, el económico, el social y la salud
(Universidad del Cauca, 2017). Razón por la cual se considera pertinente la formulación de
este proyecto de investigación, ya que aborda esta problemática, desde la perspectiva de la
desinformación vocacional.
Actualmente una prioridad de las universidades es trabajar sobre la disminución de la
deserción. Ya que desde el 2010 el Ministerio de Educación Nacional les exige “identificar
y hacer seguimiento a las variables asociadas a la deserción y a las estrategias orientadas a
disminuirla” y para los procesos de Acreditación de los programas de pregrado se tienen en
cuenta las estrategias para la “permanencia y retención estudiantil”, en la cual se evalúa si
estos han “definido sistemas de evaluación y seguimiento a la permanencia y retención y
tienen mecanismos para su control sin detrimento de la calidad”. (MEN, 2015, 20)
La decisión de realizar el trabajo de investigación en la FIET se toma debido a que es en esta
facultad, en donde más estudiantes se inscriben junto con la de facultad de ciencias de la
salud y los estudiantes que ingresan tienen los puntajes más altos, por lo cual es un buen
punto de partida, ya que en la muestra serán “personas con conocimientos especiales, estatus
y buena capacidad de información” (Martínez, 2006, 137) lo cual es importante en cualquier
investigación cualitativa.

1

Tinto, V. (10 de octubre de 2017). DEFINIR LA DESERCION: UNA CUESTION DE PERSPECTIVA (*). México. Obtenido de
http://publicaciones.anuies.mx/acervo/revsup/res071/txt3.htm
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Objetivo General: Determinar las relaciones que puedan existir entre las expectativas
vocacionales de los estudiantes admitidos en el 2018 a los programas de formación
profesional de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones y los perfiles de
egreso de esos programas.
Objetivo Específico: Identificar las fuentes de información a las que acude un aspirante para
tomar la decisión de un programa académico.
Objetivo Específico: Develar las expectativas que tienen los estudiantes frente al programa
elegido para su formación profesional.
Objetivo específico: Correlacionar las expectativas con el perfil de egreso que propone el
programa.
Metodología:
Ahora bien, la manera como se piensa llevar a cabo este trabajo investigativo consta de varios
momentos. Primero se realizará una encuesta a los estudiantes admitidos al segundo período
académico del 2018 (Universidad del Cauca), en donde se buscará conocer sí la escogencia
del programa académico fue en base a sus habilidades y gustos, además de la información
que tienen acerca del programa académico que escogieron, fue considerada la mejor opción
ya que es rápida y se puede hacer en la semana de inducción de los nuevos estudiantes, con
el fin de ir buscando los informantes claves para la investigación. En un segundo momento
delimitaremos el grupo de estudiantes por los estudiantes que se consideren claves para la
recolección de la información con el fin de identificar el tipo de orientación vocacional que
tuvieron, poder realizar una entrevista semi-estructurada. Y en un tercer momento se realizará
un estudio de correlación con la información sobre las expectativas de los estudiantes con los
perfiles de egreso de los programas de formación profesional de la FIET.
Resultados esperados:
Lo que se espera encontrar es conocer la cercanía o el distanciamiento que puede haber entre
lo ofertan los programas académicos y las expectativas de los estudiantes que ingresan a la
universidad, Teniendo en cuenta la experiencia con el programa Mejoramiento en el Tránsito
a la Educación Superior -MenTES Cauca- (Corchuelo, et al, 2017, 13) en donde la mayoría
de los 36 estudiantes que pasan por cada cohorte evidencia un gran desconocimiento acerca
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de cuáles son los programas que desean estudiar, y la gran mayoría cambian la idea que
tenían, sobre el programa a estudiar.
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Fortalecimiento de las Competencias de Aprendizaje de
Geometría mediante B-Learning
Fabinton Sotelo1; Mario Solarte2; Wilson Jordan3, Yerson Erazo4

Resumen: Una de las debilidades frecuentes encontradas en el aprendizaje de los
estudiantes de la educación media Colombiana se da en el área de las matemáticas,
incluyendo el álgebra, trigonométrica, calculo y geometría. Esta investigación busca
fortalecer la adquisición de competencias del área de la geometría del grado noveno, en un
colegio de la ciudad de Popayán (Colombia), con aproximadamente 70 estudiantes.
Haciendo uso del sistema de gestión de aprendizaje (LMS) dotLRN, Geogebra y un marco
de referencia que integra esta herramienta al LMS. Se capacita al docente y estudiantes
para hacer uso de estos servicios TIC, de tal forma se logren involucrar en el proceso
educativo en temáticas como: Construcción de polígono, calculo de perímetro y calculo de
área.
Se propone un caso de estudio donde se proponen las temáticas en dos cursos, con
contextos educativos diferentes, 9A apoyado en b-learning y 9B de forma convencional; al
final se comparan resultados académicos.
Palabras Claves: b-learning, TIC, dotLRN, LMS, Geogebra, educación media, geometría,
competencias matemáticas.
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Diseño de una plataforma inteligente para la enseñanza de la
matemática
Armando Ordonez1, Marcela Chito2; Lizana Pulido3; Anyi Jiménez4

Resumen: La personalización de la educación ha demostrado tener un impacto muy positivo
en el rendimiento de los estudiantes. Sin embargo en la práctica, la personalización en los
colegios tiene muchas barreras tanto financieras como administrativas. Este artículo
describe los resultados de la fase de diseño de una plataforma para la enseñanza
personalizada de la matemática soportada en Inteligencia artificial. Estos resultados
pueden ser útiles para todos los proyectos encaminados a desarrollar plataformas
tecnológicas educativas
Palabras Claves: DCU, Plataforma, matemáticas, inteligencia artificial.

Introducción
Descripción del Problema: La personalización de la educación ha demostrado tener un impacto
significativo en la mejora del aprendizaje. En la práctica, sin embargo, debido a la cantidad de
estudiantes, la duración de las diferentes clases y la gran cantidad de temas de los planes de estudio, es
difícil llevar a cabo esta personalización, que requiere conocer elementos como la motivación, los tipos
de inteligencia y los estilos de aprendizaje de cada estudiante.
El uso de herramientas TIC puede ser de gran ayuda en este proceso (Pajaro & Mercedes, 2011). El
presente artículo describe los avances en el desarrollo de una plataforma que permita personalizar el la
enseñanza de las matemáticas. Aunque existen algunas plataformas similares, la mayoría no se adaptan
1

Doctor en Telemática. Docente Fundación Universitaria de Popayán. Colombia. jaordonez@unicauca.edu.co

2

Magister en Educación. Docente de Unicauca, Docente Fundación Universitaria de Popayán.
marcelachito@unicauca.edu.co.

3

Estudiante. Fundación Universitaria de Popayán. Colombia. lizana.pulido@fup.edu.co.

4

Estudiante. Fundación Universitaria de Popayán. Colombia. anyi.jimenez@fup.edu.co.
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a las necesidades de las instituciones educativas públicas de Colombia. En el ámbito académico, existen
algunos proyectos (Pérez, 2014), (Puello, Fernández, & Cabarcas, 2014), (Mor, Garreta, & Galofré,
s. f.), (Valdiviezo, Santos, & Boticario, 2012). Igualmente, se pueden encontrar plataformas comerciales
centradas en el aprendizaje de las matemáticas entre ellas se encuentra Khan academy 5, Educaplay6,
Educatina7, Sangaku Maths8. La mayoría de estas aplicaciones funcionan exclusivamente en línea, no
consideran los contenidos del ministerio de educación colombiano y ofrecen el mismo contenido para
todos los estudiantes. La pregunta de investigación de esta investigación es ¿Qué elementos debe tener
una plataforma de enseñanza personalizada de la matemática soportada en inteligencia artificial para
responder a las necesidades del contexto de las instituciones educativas colombianas?
Objetivos:
Objetivos General: desarrollar una una plataforma de enseñanza personalizada de la matemática que
responda a las necesidades del contexto de las instituciones educativas colombianas
Objetivos Específicos:
•

Caracterizar las necesidades de la comunidad educativa de una institución publica de educación

•

Diseñar una plataforma que integre mecanismos de inteligencia artificial

•

Evaluar el impacto en el aprendizaje y la motivación de la plataforma desarrollada

Metodología: Para el diseño se utilizó Design Thinking (León & Fernández, s. f.) cuyas fases son:
Empatizar (conocer el problema de cerca e interiorizarlo), Definir (interpretar el problema, Idear (etapa
de la creatividad sobre las posibles soluciones),Testear (probar prototipos), Evaluar (el impacto
obtenido). De las cinco fases se han ejecutado tres hasta el momento y se trabaja actualmente en la
cuarta. Se trabajó con 60 estudiantes sexto de la Institución Educativa Rafael Pombo de estrato 1 y 2,
cuyas edades oscilan entre 10 y 14 años (37 hombres y 23 mujeres).

5

https://www.khanacademy.org/math

6

https://www.educaplay.com/

7

https://www.educatina.com/

8

https://www.sangakoo.com/
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Resultados: A continuación se describen los resultados en cada una de las fases del design thinking
Fase de empatía: Se realizaron entrevistas abiertas con los estudiantes para conocer sobre sus gustos
intereses y capacidades tecnológicas de la institución y los estudiantes.

Figura 1. Estudiantes resolviendo los cuestionarios.
Adicionalmente, se aplicaron algunos test para conocer la motivación “Escala de Motivación
Académica” (Lozano et al., s. f.), el estilo de aprendizaje mediante el “Cuestionario Honey-Alonso de
Estilos de aprendizaje” (Villegas, s. f.) y para el tipo de inteligencia se usó el “Cuestionario de detección
de las inteligencias múltiples” (Galera, 2015). En el análisis de la motivación se encontró, que solo un
37% de los estudiantes tienen un alto grado de motivación; 43 de los estudiantes presentaron un único
tipo de inteligencia y 11 presentaron más de dos. En su mayoría son Naturalista (23%), Física (19%) y
cinestética (16%). Finalmente, respecto a los estilos de aprendizaje 38% de los estudiantes presentaron
un estilo de aprendizaje Reflexivo, 24% son Activos, 24% son Teóricos y 15% son Pragmáticos.
Fase de definición: De las entrevistas y los test se definió el principal problema era que debido a la gran
cantidad de estudiantes no habían actividades divertidas y personalizadas y los profesores no tenían
tiempo para resolver estos problemas.
5.3 Fase de Ideación (Figura 3) El equipo de diseño definió los roles de usuario iniciales profesores y
estudiantes. Se definieron los siguientes logos (Figura 4):

Figura 2. Equipo multidisciplinar de diseñadores.
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Figura 3. Logos propuestos para la plataforma
Fase de

Testear: Se utilizó una herramienta tecnológica (Kahoot) para analizar elementos de

interacción con herramientas TIC. A continuación se presentan algunas conclusiones.

Figura 4. Estudiantes respondiendo preguntas de matemáticas por medio de una herramienta
Se identificó un interés por interfaces con figuras geométricas y colores que diferencien las respuestas
posibles. Dar un tiempo determinado para responder motiva a pensar y agilizar la respuesta. La cantidad
de usuarios visibles motiva a crear grupos y valorar la actividad. La posibilidad de crear competencias
entre usuarios y la visualización de los ganadores permite y crea un ambiente de competencia sana, al
igual que el reconocimiento de 1er, 2do y 3er puesto. la creación de un usuario personalizado atrae como
primer acercamiento. Los cuestionarios largos generan distracción, la visualización con figuras de las
respuestas permiten facilidad en el uso. Existe un uso amigable en interfaces básicas gráficamente; la
visualización de pregunta seguida de la respuesta genera concentración e interés.
Conclusiones
Se presenta el avance del proyecto “desarrollo de una plataforma para la enseñanza personalizada de
matemática soportada en inteligencia artificial” financiada por el Sistema general de regalías a través del
proyecto InnovAcción cauca. Se describieron los resultados obtenidos en la fase de diseño.
Se realizaron talleres y encuestas para identificar las necesidades y gustos de los estudiantes. Estos
resultados sirven de base para la construcción de la plataforma y de otras herramientas educativas. En la
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siguiente fase se espera seleccionar tecnologías de inteligencia artificial para personalizar los contenidos
educativos de acuerdo con el perfil de cada estudiante. Igualmente, se personalizarán las preguntas y
ayudas ofrecidas durante la evaluación.
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Reforzando el manejo de sistemas de ecuaciones lineales con TIC
en grados octavo y noveno 1
Wilmar Robinson Ruiz Díaz2; Yaddy Melissa Sánchez Ofo 3

Resumen: En la Institución Educativa Antonio García Paredes del municipio de Popayán
(Cauca - Colombia), un equipo de docentes planteó el diseño e implementación de una
estrategia didáctica para fortalecer, desde el área de matemáticas, la comprensión, análisis
y solución de situaciones problema relacionadas con los sistemas de ecuaciones 2x2. El
proyecto, orientado a estudiantes de grado octavo y noveno, surgió en el marco de los
estudios de maestría en Gestión de la Tecnología Educativa. Su desarrollo involucra el uso
de herramientas de autor como eXeLearning, algunos servicios de Google, además de
aplicaciones lúdico-recreativas de acceso en línea, encontrando que las principales
dificultades halladas provienen desde las actividades de lectura y ejercitación, las cuales
son disminuidas con la ayuda de las herramientas incorporadas y su metodología de clase
invertida.

Palabras Claves: Sistemas de ecuaciones, exeLearning, TIC, Servicios de Google.

1

Los autores certifican que tienen los derechos patrimoniales sobre esta obra, que en el texto se respeta el Derecho de
Autor y autorizan su divulgación y publicación con una licencia Creative Commons Atribución, tal y como se
encuentra descrito en: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es

2

Licenciado en Educación Básica con énfasis en Matemáticas e Informática, Especialista en administración de la
Informática Educativa, Magíster en Gestión de la Tecnología Educativa. Coordinador Académico en la Institución
Educativa Antonio García Paredes de Popayán. Colombia. wittys02@hotmail.com.

3

Licenciada en educación con especialidad en Matemáticas, Especialista en administración de la Informática Educativa,
Magíster en Gestión de la Tecnología Educativa. Docente de Aula en la Institución Educativa Antonio García Paredes
de Popayán. Colombia. yaddymelissa@gmail.com.

113

Memorias del seminario de innovaciones educativas y MOOC - SINNEM18

Introducción
Al final de cada período académico los docentes de secundaria de la Institución Educativa Antonio
García Paredes manifiestan que más del 60% de los estudiantes obtienen resultados académicos con
desempeños en Nivel Básico o inferior, convirtiéndose en una constante de discusión entre los mismos,
quienes coinciden en afirmar que los estudiantes presentan deficiencias en la lectura, comprensión de
textos, escritura, argumentación, producción textual, interpretación de problemas matemáticos, correcto
uso de las operaciones básicas, en la concentración, motivación, inter relación de áreas - saberes y en el
interés mismo por aprender.
La situación descrita anteriormente motivó a los dos docentes del área de Matemáticas a implementar
nuevas estrategias didácticas que permitan aumentar paulatinamente este desempeño de nivel básico a
niveles superiores, para lo cual se exploraron algunas posibilidades que ofrece el uso de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones - TIC.
Descripción del Problema:
Como una primera aproximación al uso de otro tipo de mediaciones y otros esquemas didácticos, se
identificó un tema específico a reforzar con estudiantes de grados octavo y noveno, teniendo en cuenta
las bases matemáticas ya obtenidas, la relación académica directa con los docentes, y por ser un grupo
de estudiantes que manifestó su voluntad de trabajar en esta actividad en contra jornada escolar.
Se eligió el concepto de Ecuaciones Lineales porque constituye una herramienta de estudio con gran
cantidad de aplicaciones en las demás áreas del conocimiento, principalmente en diferentes ramas de
las matemáticas y en las Ciencias Naturales como la Física y la Química. Así, en torno al tema se
plantearon diversas preguntas, como: ¿Por qué los estudiantes presentan tantas dificultades en la
resolución de problemas en los que se involucran ecuaciones y sistemas de ecuaciones 2x2?, ¿Cuáles
son las posibles causas de las dificultades que tienen los estudiantes en la aplicación de este tema?,
¿Qué estrategias se han utilizado para resolver este tipo de dificultades?, ¿Qué nuevas estrategias
pueden ser útiles para resolver esta necesidad?, ¿Cómo orientar a docentes y estudiantes para facilitar
la resolución de problemas y qué metodología emplear para ayudar a los educandos en el planteamiento
y solución de este tipo de problemas matemáticos?
Estas preguntas fueron abordadas durante estudios de posgrado adelantados en la Maestría en Gestión
de la Tecnología educativa. Asimismo, se encontraron puntos de encuentro e ideas muy sugerentes,
durante procesos de acompañamiento y capacitación que se desarrollaron en la Institución Educativa
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gracias a un convenio entre la Secretaría de Educación del Municipio de Popayán y la Universidad del
Cauca en el año 2016 y 2017. En este proceso se trabajó con la Red de Investigación Educativa –
ieRed, quienes orientaron los cursos: “Usos Educativos de los servicios de google” y “Búsqueda,
adaptación y producción de Recursos Educativos abiertos”. De allí se tomaron referentes que dieron
sustento a la propuesta didáctica finalmente desarrollada.
Propuesta didáctica para matemáticas con uso de TIC
El éxito en la solución de diferentes situaciones radica en la forma en que se comprende y analiza un
problema. La formulación y resolución de problemas implica un proceso significativo en la
construcción del pensamiento matemático permitiendo acercar la matemática a las situaciones diarias,
contextualizar y modelar el entorno real.
Con base en lo anterior se plantea una estrategia didáctica teniendo en cuenta, además, dos premisas
importantes. En primer lugar, el hecho de saber que el trabajo matemático requiere el manejo de
habilidades de razonamiento que vayan más allá de la adquisición de destrezas mecánicas para realizar
operaciones con números y, en segundo lugar, considerar que una de las herramientas más atractivas y
efectivas con que cuenta un docente para lograr un cambio de actitud y un aprendizaje significativo es
involucrar herramientas TIC en la construcción y orientación del conocimiento.
Para ejercitarse en el planteamiento de ecuaciones y sistemas de ecuaciones, se ha concluido a través
de esta experiencia que los pasos a seguir, de acuerdo con las dificultades presentadas por los
estudiantes son: Conocimiento de la terminología matemática, Lectura, comprensión y análisis del
problema, extracción de datos y/o graficación, traducción del lenguaje corriente al lenguaje
matemático, planteamiento de la ecuación y/o sistema de ecuaciones, resolución de la situación
matemática, verificación de resultados y respuesta
La finalidad de esta experiencia consiste, entonces, en lograr que los estudiantes de los grados octavo y
noveno puedan mejorar sus habilidades de razonamiento lógico, pensamiento numérico, geométrico y
variacional entre otras, así como una mejora de la atención y de la percepción que todo aprendizaje
significativo requiere para ser eficaz, mediante una herramienta lúdica e interactiva que incorpora las
TIC como una estrategia didáctica e innovadora.
Para ello se diseñó un Recurso Educativo Abierto llamado "Sistemas de Ecuaciones Lineales" mediante
el programa eXeLearning, cuyas características son: La interactividad, el autoaprendizaje, el
entrenamiento, el nivel de dificultad progresivo y el refuerzo a través de clases en video. Este recurso
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funciona como un contenido base de consulta y entrenamiento, siendo una mediación que puede ser
usada de manera independiente por el estudiante, o en sesiones con el docente. Tiene como ventaja que
muestra los resultados de la evaluación inmediata, y se le puede aconsejar al estudiante si la sesión que
ha desarrollado se debe repetir o es pertinente avanzar a la siguiente.
Este material puede ser utilizado como complemento y refuerzo en el tema de Sistemas de Ecuaciones
Lineales para estudiantes de grados octavo y noveno con un propósito adicional, ser un material
reutilizable y adaptable por otros docentes al contar con una licencia de libre distribución, con
reconocimiento a sus autores.
En esta experiencia también se utilizaron servicios de Google Drive como documentos compartidos y
formularios en línea, para realizar actividades grupales y evaluaciones y la aplicación “Kahoot” que
funciona en computadores y en dispositivos móviles con sistema operativo Android, con la cual se
evalúan los aprendizajes de forma lúdica a través de juegos con preguntas de selección múltiple con
única respuesta, que resultan ser llamativos y amigables para los estudiantes. La forma de utilizar todos
estos recursos se desarrolla a continuación.
Objetivos
Implementar una estrategia didáctica, para fortalecer la comprensión, análisis y solución de situaciones
problema relacionadas con los sistemas de ecuaciones 2x2, mediante el uso de las herramientas de
autor como eXeLearning, algunos servicios de Google y aplicaciones lúdico-recreativas de acceso en
línea con estudiantes de grado octavo y noveno de la IE Antonio García Paredes de Popayán.
Metodología
El material educativo creado para el desarrollo de esta experiencia, llamado "Sistemas de Ecuaciones
Lineales", es un Recurso Educativo Digital Abierto (REDA), que fue diseñado a través del programa
eXeLearning, con el cual se pretende que el estudiante refuerce el tema mediante el uso de actividades
como lecturas, ejercicios de entrenamiento de procedimientos y de análisis. El material es interactivo y
mediante entrenamientos guía y las evaluaciones, el estudiante avanza a su propio ritmo. En este
sentido el estudiante es autodidacta y autónomo en su proceso.
La herramienta presenta actividades cuyo nivel de dificultad es progresivo, evaluaciones para
determinar el grado de avance alcanzado, refuerzos mediante la explicación de temas en video y
enlaces que lo conducen a la profundización de los temas de través de documentos publicados en la
web. Este material puede ser utilizado como complemento y refuerzo en el tema de Sistemas de
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ecuaciones lineales para estudiantes de grados octavo y noveno y también por otros docentes, pues este
material educativo cuenta con una licencia de libre distribución con reconocimiento a sus autores.
Dentro de la realización de la experiencia guiamos a los estudiantes en sesiones semanales con
duración de una hora y media cada una, tiempo durante el cual se repasan temas básicos del álgebra,
terminología matemática, prácticas de comprensión de lectura, y se refuerzan estrategias esenciales
para la comprensión, planteamiento y solución de problemas, como refuerzo en algoritmos para la
solución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones, mediante el uso de videos, clases magistrales, video
tutoriales en la web y ejercicios y pruebas de verificación inmediata.
En la experiencia también se hace uso de los recursos de Google Drive como documentos compartidos
y formularios para realizar actividades grupales y evaluaciones en línea. Un ejemplo de uno de los
formularios
utilizados
se
puede
observar
en
el
siguiente
vínculo
https://docs.google.com/forms/d/1b1ISc-40e-Wg0g4BO6wcGJLi5FvPoqeGHn_9Gx0JybI/edit
El material educativo que nos permitió desarrollar las actividades educativas, cuenta con cinco
unidades: Nociones básicas de álgebra, Lectura y comprensión de análisis de problemas, Extracción de
datos y/o graficación, Resolución de situación matemática y Solución de problemas usando sistemas de
ecuaciones.
La primera unidad contiene dos sesiones: Terminología matemática, en ella se trabajan cuatro apartados
que presentan las expresiones del lenguaje corriente más usadas en los problemas y su respectiva
traducción al lenguaje matemático y una evaluación general de la misma. La segunda unidad ejercita a
los estudiantes en comprensión y análisis de problemas con sencillos trucos para entender de mejor
manera lo planteado en ellos. En la tercera unidad se realizan prácticas de extracción de datos y
graficación, con las cuales se hará más sencillo el planteamiento de una situación problemática. La
cuarta unidad se encarga del repaso de los diferentes algoritmos de solución de ecuaciones (Leyes de
igualdad y trasposición de términos) y sistemas de ecuaciones (Método gráfico, sustitución, igualación,
reducción y determinantes o matrices); mediante el uso de videos, consulta de textos virtuales y video
conferencias de la red. En la quinta y última unidad la se realiza la aplicación de las unidades anteriores
en solución de problemas.
Cada Unidad, sección o apartado contiene una autoevaluación de selección múltiple, completación de
enunciados o de selección de lista desplegable, que permite al estudiante conocer su progreso en el
tema visto y le sugiere repetirlo o continuar en el tema siguiente.
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Dentro de la parte evaluativa se utilizó la plataforma llamada “Kahoot”, que usa una aplicación que
funciona en computadores y en dispositivos móviles con sistema operativo Android e iOs. Esta
aplicación se puede descargar desde la PlayStore para móviles y desde su página web para
computadores de escritorio y portátiles, utilizada para realizar evaluaciones con preguntas de selección
múltiple con única respuesta, en la cual cada estudiante ingresa mediante un PIN y su “NickName”,
responde las preguntas que son guiadas por un equipo servidor manejado por el docente, dichas
preguntas se deben resolver con un límite de tiempo y se le asigna un puntaje por cada pregunta
contestada de forma correcta en el menor tiempo posible. Cada estudiante se ve en la necesidad de
responder la misma evaluación de los demás estudiantes sin ayudarse, ya que esa ayuda le
proporcionaría mayores puntajes a otro estudiante. Resulta así ser una forma divertida de evaluar
jugando, cuando se muestran los resultados y los puntajes conseguidos.
El Recurso Educativo Digital Abierto se entrega a cada estudiante en una unidad usb o un cd, para que
avancen en casa por su cuenta, pero deben asistir a las tutorías y se les envían evaluaciones a través de
la red utilizando las cuentas de correo electrónico.
Por último, con los grupos de estudiantes de grado octavo se utilizan grupos de WhatsApp para facilitar
la comunicación y la aclaración de dudas. En estos grupos los estudiantes preguntan sobre los temas
tratados en clase y varios de ellos consultan a través de la creación de sus propios videos, imágenes y
audios a su docente de matemáticas, quien también utiliza este tipo de archivos para regresar las
sugerencias y resolver las dudas.
El impacto ha sido positivo en la medida en que se muestra una forma innovadora de aprender un tema
específico en el área de matemáticas y formas de evaluar el aprendizaje de una manera lúdica a través
del juego, bajo la modalidad que hemos denominado “Entrenamiento Autodidacta”, ya que a través de
la herramienta diseñada el estudiante realiza sus refuerzos de forma autónoma siguiendo su propio
ritmo de trabajo, además de generar motivación en los estudiantes por el tema tratado y por el área de
matemáticas, metodología que se aproxima a la denominada “Flipped Classroom o Aula Invertida”.
Es de resaltar que los estudiantes que asisten a nuestras sesiones de trabajo lo hacen en tiempo
extracurricular y en contra jornada. Asisten de manera voluntaria con el fin de realizar trabajo
complementario a las clases que reciben en su jornada escolar normal.
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Resultados: Prueba de ejecución de la aplicación realizada con los 23 estudiantes de la muestra en
sesiones diarias de media hora de trabajo efectivo en la Institución Educativa y media hora de trabajo
autónomo en casa durante seis semanas, Primera semana: inducción del tema y del manejo de la
aplicación. La Figura 1. muestra la comparación de las dificultades encontradas en los estudiantes
durante la fase de diagnóstico y su evolución después de aplicar la estrategia didáctica diseñada.
COMPARATIVO DE DIFICULTADES PRESENTADAS ANTES Y DESPUES DE LA
APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA
46(66%)
N° DE
ESTUDIANTES
CON
DIFICULTAD
ANTES DE LA
APLICACIÓN DE
LA ESTRATEGIA

39 (56%)
36(51%)
29(41%)
25(36%)
19(27%)
15(21%)

15(21%)
12(17%)

14(20%)
8(11%)

Comprensión de Terminología
lectura
Matemática

Expresiones
Algebraicas

Resolución de
ecuaciones

Respuesta

10(27%)

Sin dificultad

Figura 1: Dificultades en los estudiantes antes y después del uso de las herramientas TIC
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Conclusiones
Los Estudiantes que se presentan a las actividades de trabajo han obtenido avances significativos en los
diferentes temas propuestos, han fortalecido sus conocimientos y han sido autónomos en sus procesos.
Las dificultades presentadas se superan en la medida que el estudiante practica o se ejercita, retoma el
tema y lo repasa utilizando como ayuda el recurso diseñado.
Este Recurso Educativo Abierto tuvo un gran impacto en los estudiantes al mostrar que las matemáticas
pueden ser aprendidas de forma divertida, mediante materiales de tipo interactivo - educativo, sin
desviarse del propósito de aprendizaje. Esta es una estrategia innovadora que permite una nueva
metodología de trabajo.
Es de considerar que en la Institución Educativa hay un número aún reducido de docentes que están
incorporando las TIC en sus procesos de enseñanza. Sin embargo esta propuesta logró despertar el
interés de otros pares, que al ver la interactividad del material y la utilidad, no solo con el tema de
sistemas de ecuaciones 2x2 en matemáticas, reconocen que es posible crear y diseñar infinidad de
materiales didácticos para mejorar y facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, además de
ser un recurso educativo que puede ser compartido con sus compañeros para ser aplicado en nuevas
experiencias significativas.
La estrategia, además de fortalecer el trabajo autónomo del estudiante, está ejecutada a través de una
herramienta tecnológica llamada “eXeLearning”, que permite diseñar materiales y licenciarlos de
manera abierta. Esta condición de “ser abierto” significa que esta propuesta puede ser utilizada y
reutilizada por otros docentes en sus prácticas pedagógicas, ya que el material educativo puede ser
modificado o se pueden tomar partes del mismo para crear nuevos materiales sin preocuparse por
restricciones de autor. Todo lo cual se facilita cuando la herramienta con que fue creado permite una
fácil edición. El material creado no es de tipo comercial sino netamente educativo, lo que se especifica
en su licencia de distribución donde solo se pide el reconocimiento de los autores.
Aunque el material puede ser utilizado por el estudiante sin la orientación del docente, se identificó que
el manejo de esta estrategia pedagógica y de otras estrategias de este estilo pueden tener mejores
resultados hacia el fortalecimiento del trabajo autónomo, si se cuenta con el acompañamiento constante
de sus docentes, pues lo que se busca finalmente es adquirir hábitos de estudio para mejorar
desempeños académicos. La constancia de los estudiantes y docentes son puntos vitales dentro de los
objetivos educativos, por cuanto, estas herramientas por si solas jamás serán efectivas con solo su
existencia.
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Las instituciones educativas deben seguir apoyando las investigaciones que sus docentes realizan para
mejorar y apoyar los procesos misionales. En este caso particular, al incorporar las nuevas tecnologías,
la Institución Educativa Antonio García Paredes de la ciudad de Popayán debe seguir apostando por
estas estrategias innovadoras para su comunidad educativa, por lo cual se hace necesario seguir
gestionando proyectos de infraestructura y hardware, para garantizar que estos materiales lleguen a sus
estudiantes e impacten de forma positiva su vida escolar.
La Institución Educativa Antonio García Paredes, al igual que la mayoría de los colegios oficiales del
país, cuenta con pocos recursos de infraestructura TIC que le permitan tener una amplia cobertura para
la cantidad de estudiantes que reciben sus servicios educativos. Esta quizá la mayor limitación que
encuentran los proyectos de incorporación de nuevas tecnologías, puesto que los pocos escenarios
conseguidos a través de planes y proyectos del gobierno se concentran en las áreas de tecnología e
informática, limitando su uso en las demás áreas del conocimiento.
Para implementar esta estrategia fue necesario modificar horarios y tiempo de acceso a las salas de
informática.
De otro lado, la resistencia de algunos docentes y padres de familia hacia nuevas propuestas siempre es
una de las batallas que tanto docentes y estudiantes proponentes deben enfrentar; además de la visión
del estudiante ante la tecnología como una actividad más de ocio que educativa y frente a las
matemáticas como un área llena de problemas y dificultades en lugar de un área atractiva, recreativa e
indispensable.
No obstante, los resultados obtenidos muestran cómo es esta una experiencia significativa porque
realiza aportes en tres ámbitos: en el docente al mejorar su quehacer en el aula, en el estudiante al
encontrarle sentido a sus clases y finalmente en la comunidad educativa que verá un cambio en los
resultados académicos, siendo puntos de partida que pueden contribuir para contagiar a la comunidad
educativa con otras dinámicas en torno al aprendizaje.
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Estado del arte de redes educativas para el intercambio de
conocimientos en robótica educativa
Fredy Alexander Guasmayan Guasmayan1; Nestor Andres Gonzalez Vargas2; Jose Camilo Eraso
Guerrero3
Resumen: En este documento y para tener una idea clara de la robótica educativa, se
enseñan de forma integrada y en un marco coherente, diferentes términos y conceptos.
Además se presenta una exposición del estado del arte haciendo énfasis en redes
educativas para el intercambio de conocimientos en el área de la robótica educativa que
han sido validados en el contexto Iberoamericano. Además se describe la metodología a
considerar para la implementación de una red educativa, en el contexto del proyecto
“Implementación de una red para compartir material educativo en la subregión centro del
Departamento del Cauca”. Y por último se describe la metodología a considerar para la
implementación de una estrategia de apropiación de conocimiento por parte de estudiantes
universitarios utilizando rúbricas y objetos de aprendizaje.
Palabras Claves: Redes robótica educativa; Apropiación conocimiento; Teoría de control.
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Las Innovaciones Educativas con TIC como generadoras de
cambio en las prácticas pedagógicas de aula1
Ulises Hernandez Pino, Sandra Lorena Anaya Diaz,
Emigdio Andrés Lara Silva, Mary Cristina Carrascal Reyes
Grupo de Ingeniería Telemática
Universidad del Cauca
Popayán, Colombia
Resumen: En la Fase 1 del proyecto de investigación “Fortalecimiento y ampliación de
cobertura de la formación postgradual en Innovaciones Educativas con TIC a través de
estrategias de educación virtual pertinentes al contexto socio-cultural de la región”,
desarrollado por la Universidad del Cauca y en alianza con la Secretaria de Educación de
Popayán y del Cauca, y la Corporación Cluster CreaTIC, se indagó sobre: el sentido que
tienen las Innovaciones Educativas con TIC para los docentes en el sur-occidente
colombiano; las tendencias mundiales sobre el uso de las nuevas tecnologías en educación
a partir de los reportes del proyecto Horizon; y la revisión de los planes de estudio de 18
programas de postgrado en Colombia. La conclusión es que las Innovaciones Educativas
con TIC, más que la incorporación de tecnología en la educación, busca generar cambios
en el paradigma pedagógico a partir de las posibilidades que ofrecen estas nuevas
tecnologías.
Palabras Claves: Innovaciones Educativas, TIC, Investigación-Acción Participativa.

Introducción
La aparición de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) han planteado el reto de
pensar en métodos alternativos de enseñanza y aprendizaje, si se quiere aprovechar estas herramientas
de manera más efectiva en los procesos educativos. Las transformaciones potenciales de los procesos
educativos debido a las TIC, es lo que ha motivado a los diferentes países del mundo a invertir en
dotación de computadores y tabletas, acceso a Internet y formación de docentes en el sector educativo

1
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de Autor y autorizan su divulgación y publicación con una licencia Creative Commons Atribución, tal y como se encuentra
descrito en: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es
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(Sunkel & Trucco, 2010), buscando con ello las condiciones para pasar de una sociedad industrial a una
sociedad del conocimiento (Castell, 2000; ).
La formación de docentes para aprovechar estas tecnologías es un componente esencial de esta política
(Severin, 2010), pero planteada como cursos de cualificación o cursos cortos, los cuales resultan
insuficientes. De otro lado, el diseño y desarrollo de programas formales de educación se ha realizado,
tradicionalmente, a partir de las ideas planteadas por Franklin Bobbit en 1918: Definir la secuencia de
temas o de experiencias de aprendizaje teniendo en cuenta el incremento paulatino en la complejidad,
los tiempos y los recursos disponibles en la institución, para el cumplimiento de los objetivos de
formación (Díaz Barriga, 2003, p. 5). Sin embargo, esta forma de planeación educativa no
necesariamente permite la construcción de sentidos y las articulaciones de diferentes actores de la
comunidad educativa, y por el contrario puede quedarse en una planeación de expertos que no
contribuye con el desarrollo de programas de formación pertinente al contexto socio-cultural.
Por este motivo, el proyecto de investigación “Fortalecimiento y ampliación de cobertura de la
formación postgradual en Innovaciones Educativas con TIC a través de estrategias de educación virtual
pertinentes al contexto socio-cultural de la región” es desarrollado de forma colaborativa entre la
Universidad del Cauca (sector académico), las Secretarías de Educación de Popayán y el Cauca (sector
gubernamental regional), y la Corporación Cluster CreaTIC (sector empresarial).

Metodología
Dado que el objetivo del proyecto es diseñar de forma participativa un programa virtual de postgrado
en TIC para la Innovación Educativa, que considere la articulación con diferentes sectores, se consideró
necesario realizar el estudio desde el enfoque de la Investigación-Acción Participativa (IAP). Como lo
mencionan Kemmis y McTaggart, la IAP se diferencia de otras metodologías, en que el estudio se
realiza de forma conjunta y la investigación se orienta hacia la acción colectiva (2005, p. 273).
La IAP plantea un modelo de reflexión y acción en espiral determinado por los participantes (Kemmis
& McTaggart, 2005), la adaptación de esta metodología para el proyecto, dio como resultado el
planteamiento de las siguientes fases: 1) Identificación de necesidades y oportunidades de forma
colectiva, sobre el uso de las TIC para impulsar innovaciones educativas; 2) Elaboración y
realimentación de un documento con la definición de los ejes de formación del programa de posgrado,
construido en consenso con los aliados del proyecto; 3) Montaje piloto de Cursos virtuales con
metodologías que propendan por la articulación con el entorno.
En este texto se presentan los avances realizados en la Fase 1, en donde se han desarrollado 3
actividades: 1.1) Indagar de los significados que tienen las Innovaciones Educativas con TIC para los
docentes de la región; 1.2) Identificar las tendencias mundiales del uso de las TIC para el desarrollo de
innovaciones educativas; y 1.3) Examinar los planes de estudio de programas de postgrado del país
relacionados con el tema de innovaciones educativas con TIC.
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Resultados
Respecto de la actividad 1.1, se desarrollaron 7 grupos focales que reunieron a 168 docentes de
colegios públicos y privados, rurales y urbanos, de educación básica y educación superior, así como
estudiantes de Escuelas Normales, en 3 departamentos de Colombia (Valle, Cauca y Nariño), con el
propósito de conocer los significados que estos actores tienen sobre las Innovaciones Educativas con
TIC. Esta focalización se realizó debido a que los docentes de educación básica y media, y docentes
universitarios son la principal población objetivo del programa de postgrado.
Las respuestas dadas por los participantes en los grupos focales se analizaron desde la Teoría
Fundamentada para su codificación y la definición de categorías (Strauss & Corbin, 2002), en la cual se
identificaron más de 300 códigos, los cuales se agruparon en 52 categorías. En una segunda etapa de
análisis, se seleccionaron las 32 categorías más significativas, se agruparon y se buscó relaciones entre
ellas para identificar la categoría central. La síntesis de este trabajo se encuentra en el mapa conceptual
(ver Imagen 1).

Imagen 1. Mapa conceptual con las categorías del significado que tiene las Innovaciones Educativas
para los docentes en el sur-occidente colombiano

Para la actividad 1.2 se revisaron los reportes del proyecto Horizon del New Media Consortium
(NMC), que desde el año 2004 estudia las tendencias de uso de las tecnologías para la enseñanza y el
aprendizaje, a corto, mediano y largo plazo. De esta manera se buscó conocer el panorama del uso
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educativo de estas tecnologías a nivel mundial. En total se analizaron 34 documentos, de donde
emergieron 8 categorías sobre las tecnologías planteadas en el periodo 2004 a 2018.
En cuanto a la actividad 1.3 se analizaron los planes de estudio de 18 programas de postgrados
relacionados con innovaciones educativas con TIC, los cuales se buscaron a través del Sistema
Nacional de Información de Educación Superior (SNIES) del Ministerio de Educación Nacional. De
esta revisión se identificaron 4 categorías que agrupan las tendencias en la definición de cursos de
formación a nivel de especializaciones y particularmente de maestrías.

Análisis
A través de los grupos focales se identificó que los docentes asocian las Innovaciones Educativas con
los cambios en la forma de dictar sus clases (ver categoría central en Imagen 1), y en este proceso la
incorporación de las TIC juega un papel importante al facilitar los procesos de enseñanza, motivar el
aprendizaje de los estudiantes, y ayudar a mejorar la calidad y pertinencia educativa.
Es de resaltar en este análisis, que las personas que participaron tienen claridad sobre la postura
pedagógica desde la cual se pueden impulsar innovaciones educativas con las TIC, la cual se
caracteriza por generar procesos que impulsen la construcción colectiva de conocimiento, a partir de
los intereses de los estudiantes y teniendo en cuenta las particularidades del contexto socio-cultura. Sin
embargo, reconocen que requieren formación y acompañamiento para materializar estos cambios en el
aula.
En cuanto a los reportes del proyecto Horizon, las diferentes tecnologías propuestas como tendencia en
el periodo 2004 a 2018, se agruparon en las siguientes categorías: 1) Educación Virtual, 2) Realidad
Virtual y Realidad Aumentada, 3) Analítica del Aprendizaje, 4) Gamificación, 5) Recursos Educativos
Abiertos, 6) Contenidos creados por el usuario, 7) Pensamiento de Diseño, y 8) Colaboración Virtual.
Este análisis ayuda a determinar las líneas de profundización, por lo menos desde el campo
tecnológico, que deberían tenerse en cuenta un programa de postgrado sobre Innovaciones Educativas
con TIC.
Finalmente, la revisión de los planes de estudio de postgrados en Colombia, permitió evidenciar cursos
de formación comunes, los cuales se agruparon en 4 categorías: 1) Cambios pedagógicos y didácticos
que generan las nuevas tecnologías; 2) Desarrollo acompañado de proyectos o experiencias educativas
con TIC; 3) Manejo de plataformas virtuales de gestión del aprendizaje y 4) Producción digital y de
recursos educativos.

Conclusiones
Con el desarrollo de la primera fase del proyecto de investigación, se hace claro que un programa de
postgrado en Innovaciones Educativas con TIC debe hacer énfasis en el cambio de las posturas
pedagógicas y en el desarrollo de propuestas didácticas, relacionadas con la construcción colectiva del
conocimiento, el considerar los intereses de los estudiantes y la adaptación de la educación al contexto,
a partir de las posibilidades que ofrece las nuevas tecnologías.
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Si bien lo que se denomina nuevas tecnologías cambia de acuerdo con el momento y el lugar, unas
tecnologías que son esenciales para apoyar los procesos educativos del presente y futuro: 1) Educación
virtual y móvil, 2) Colaboración virtual y 3) Creación de contenidos digitales propios.
Con estos elementos, se busca crear un espacio de formación postgradual que no sólo responda a las
demandas y expectativas de los actores educativos de la región, sino que también este acorde con las
tendencias sobre el futuro de la tecnología en la educación.
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An overview of the MOOC: agroclimatic tools to the rescue of
the crops
David Camilo Corrales1; Apolinar Figueroa 2
Massive open online courses (MOOCs) are a key strategic for the digital education. The MOOCs
contribute significantly to people’s knowledge about a wide range of topics. Nowadays, several web
platforms as Coursera and edX offer MOOCs in different domains, however the platforms
mentioned do not offer MOOCs focused on crop management through monitoring of climate
elements and factors. In this paper, we present an overview of the MOOC titled: “agroclimatic tools
to the rescue of the crops” for agricultural-sector Spanish speakers. We show a first MOOC
evaluation based on a survey applied to 13 people of rural areas located in Cauca (Colombia) for
one video of the MOOC unity “Temperature”. The results indicated that 100% of the respondents
understood clearly the video content and 53.84% of the surveyed learners understood all the words
used in the video.
Keywords: MOOCs, Agroclimatic, Monitoring, Learners.
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Diseño de un curso MOOC como estrategia para fortalecer las
sinergias comunitarias en las zonas rurales
Mayra Roxana Solarte Montoya1; José Fernando Grass Ramírez2

Resumen: Los territorios rurales en Colombia se caracterizan por ser escenarios
interculturales, este aspecto plantea retos a la formación profesional tradicional,
ofreciendo alternativas como el proyecto MOOCMenTes, en el cual se aprovechan espacios
virtuales y el tránsito a la Educación Superior desde contextos rurales y diversos. Este
artículo evidencia una estrategia para fortalecer las sinergias comunitarias en las zonas
rurales, el diseño del curso MOOC “Construcción colectiva de mercados agroecológicos y
solidarios”, utilizando la herramienta MOOC Canvas para el diseño del curso, y su
validación a través de una herramienta metodológica de Investigación-AcciónParticipativa (IAP). En esta experiencia se logró afianzar una modalidad de formación
como son los MOOCs, con una temática pertinente hacia los territorios rurales, como
dinamizadora de la educación rural.
Palabras Claves: curso en línea, educación rural, mercados agroecológicos, MOOC,
sinergias comunitarias.
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Analysis of Academic Performance in the Physical Area
Supported by Rural B-Learning Contexts1
Fabinton Sotelo2; Mario Solarte3; Gustavo Ramirez-Gonzalez4

Resumen: In this work, the academic performance of a tenth-grade physics course of higth
school is analyzed over three consecutive years, a b-Learnin educational context is
configured in a rural area supported by a framework that integrates Open Educational
Resources to an LMS . The performance of students who used b-learning is compared to other
groups that received the same classes in a traditional way.
Palabras Claves: higth school, b-learning, physical area, dotLRN, educational web resources.
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Herramienta TIC enfocada al manejo adecuado del sembrado
del Café 1: Coffe Fun
Manuel Esteban Jaramillo Reinel1; Andrés Felipe Mera Tróchez2; Katerine Márceles Villalba 33,
Gabriel Elías Chanchí4, Alberto Collazos5, Alejandro Bojorge6
Resumen: Coffe Fun es un videojuego serio orientado a niños y niñas de 8 a 12 años de edad,
el videojuego presenta una temática de cultivo del grano de café en un entorno de simulación,
en el cual cada jugador ayuda al crecimiento de esta planta por medio de unas herramientas
suministradas en cada nivel del videojuego. Este artículo tiene como objetivo presentar los
resultados con relación a la evaluación de usabilidad del videojuego en mención, para ello
se realizaron unas pruebas heurísticas de Pinelle, el cual fueron adaptadas para evaluar un
videojuego serio, dichas pruebas son el instrumento para medir aspectos de usabilidad tales
como la facilidad de uso, menús e interfaces amigables, configuración de controles y demás
aspectos relacionados a la interacción y comodidad al usuario
Palabras claves: Abonos, Café, Cultivos, Heurísticas, Metodología ágil, Simulación,
Usabilidad, Videojuego Serio.
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Turismo rural comunitario un escenario para la cerrar brechas:
una opción desde MOOC´s.1
Luz Marina Ardila B2; Carlos Corredor J3

Resumen: Fortalecer la educación rural desde nuevos escenarios, permite cerrar las brechas
sociales históricamente creadas. La propuesta de cursos masivos libres en línea (MOOCs)
puede hacer posible que una estrategia de diversificación productiva, como el turismo rural
comunitario llegue a jóvenes, iniciativas asociativas y familias que ven en esta actividad una
posibilidad para mejorar la calidad de vida.
Palabras Claves: Turismo rural, comunidad, brechas sociales, MOOC
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INNOVACIONES EDUCATIVAS AMBIENTALES:
RESIGNIFICACIÓN DEL TERRITORIO UNIVERSITARIO
DESDE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL1

Alejandra María Rodríguez Guarín2; Salomón Rodríguez Guarín 3; Sandra Faisuler Potosi Rodríguez 4;
Mabel Cristina Calvache Muñoz 5; Gabby Liliana Paz Burbano 6

Resumen:El artículo presenta los resultados de investigación en Innovaciones Educativas,
desarrollada en alianza UEES entre la Corporación Universitaria Comfacauca y la
Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC. Su objetivo fue implementar
innovaciones curriculares y pedagógicas en los programas de la Corporación Universitaria
Comfacauca para generar prácticas y conocimientos pedagógicos en la gestión del
territorio, el ambiente y el emprendimiento social en la comunidad educativa y la institución
participante, con base en un modelo metodológico cualitativo y herramientas de tipo
etnográfico. Sus resultados se materializan en actividades de apropiación y gestión de los
recursos presentes en la sede Popayán de Unicomfacauca, a través de la articulación de los
aprendizajes ambientales con el desarrollo de adaptaciones acordes al contexto educativo,
y finalmente, el diseño de los lineamientos para la puesta en marcha del Proyecto Educativo
Ambiental Universitario (PRAU). La investigación permitió la implementación de acciones
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pedagógicas innovadoras en la búsqueda de consolidar una cultura ambiental, a partir de
criterios de adaptación al cambio climático, la sustentabilidad ambiental para su ejercicio
dentro y fuera de la comunidad académica, y la inclusión de criterios de responsabilidad
social conducentes a la construcción y fomento de procesos de gestión educativa pertinentes
y coherentes con el Proyecto Educativo Institucional (PEI).
Palabras clave: Educación ambiental - Innovación educativa ambiental - Gestión del
territorio – Currículo y ambiente.

INTRODUCCIÓN
En términos de ecosistemas y valoración ambiental, el departamento del Cauca constituye una de las
áreas de mayor significancia para Colombia y el planeta, pues en su espacio convergen una serie de
mosaicos ecosistémicos únicos, que permiten importantes flujos genéticos entre la amazonia, los andes,
los valles secos y el Chocó biogeográfico (CRC, 2009). En el Cauca destacan además, algunas de las
mayores tensiones y conflictividades del país: la tierra y el territorio, el conflicto armado y la violencia
sociopolítica, los cultivos de uso ilícito, las problemáticas de seguridad urbana, la minería y la
degradación ambiental, los problemas de representación institucional y baja gobernabilidad (PNUD,
2015). A la disputa territorial que le acompañan los flagelos señalados, según el PNUD (2015) en la
última década se ha agregado otro elemento de gran impacto: la ola de exploración petrolera y de
titulaciones para minería, que en pocos años cubre el 50% de la superficie de la cordillera central del
Cauca y la plataforma submarina en el litoral pacífico. Para el año 2013, el área solicitada y/o
concesionada en el Cauca fue de 1.700.000 hectáreas de las 3.089.755 de la superficie departamental,
algunas de las cuales se sobreponen con áreas de parques naturales.
Situados en tal escenario, el Cauca representa un territorio en emergencia social y económica, pues
evidencia los principales conflictos minero-energéticos del país, los cuales se relacionan con el
desconocimiento de los derechos fundamentales a la participación, la autonomía y el territorio colectivo
de los grupos étnicos, expone además las luchas por la reivindicación al acceso de la tierra del
campesinado y los daños ambientales y sociales derivados del coflicto armado y el narcotráfico (PNUD,
2015; Gobernación del Cauca, 2015).
Ante esta gama de responsabilidades políticas, económicas, culturales y biológicas en la construcción de
territorios sostenibles, surge la evidente necesidad de explorar y repensar la dimensión ambiental de las
instituciones de educación superior, incluida la formación para la ciudadanía y el papel particular que
juega la educación ambiental en el diseño curricular y su modelo pedagógico.
Frente a los actuales cuestionamientos de orden local-global sobre el desarrollo sustentable, que permitió
la generación de una propuesta de esta naturaleza, se encuentra el componente ambiental como un eje
articulador para la subsistencia de la vida en el territorio caucano. En tal sentido, el proceso adelantado
encontró correspondencia con diferentes apuestas y metas trazadas a nivel pedagógico, teniendo en
cuenta la relevancia de las concepciones de territorio y educación ambiental para la conservación de las
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áreas de influencia de la CRC y la oferta académica de la Corporación Universitaria Comfacauca
(Unicomfacauca en lo sucesivo), donde inciden los programas de Comunicación Social y Periodismo y, la
Tecnología en Gestión Gastronómica.
Atendiendo a la reflexión propuesta por Avendaño (2012), una educación ambiental es “un proceso
educativo integral, que expresa continuidad a través de sus experiencias y saberes útiles sobre la naturaleza
y su conservación ecológica, mediante la construcción de metas en espacios que abarquen la educación de
las personas desde el inicio de su formación intelectual” (p. 97). Es por lo tanto, una pedagogía conducente
a promover esquemas y realidades articuladas al desarrollo sociocultural en el plano ambiental, donde esta
presenta la crítica como eje de iniciativa y acción en un contexto, en este caso, universitario.
En el ámbito nacional, la Política Nacional de Educación Ambiental aprobada en el año 2002 como
“resultado del esfuerzo conjunto entre los ministerios de Educación Nacional y de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y promueve una propuesta para la incorporación del tema ambiental en la educación”
(MINAMBIENTE, 2002), señala la necesidad articular sus lineamientos en las instituciones y
organizaciones como las del ámbito educativo, a partir de la implementación de instrumentos políticos de
trascendencia territorial, como los Planes de Desarrollo Nacionales, departamentales y municipales. A estos
instrumentos se añade la Ley 1549 de 2012 -por medio de la cual se fortalece la institucionalización de la
Política Nacional de Educación Ambiental y su incorporación efectiva en el desarrollo territorial-, que se
articula a las agendas conjuntas entre los Ministerios de Educación y de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
A nivel territorial, el Plan Departamental de Desarrollo, para la vigencia 2016-2019, establece capítulos
para evidenciar la dimensión ambiental. Así, bajo el vigente plan de desarrollo: “Cauca: Territorio de Paz”
(Gobernación del Cauca, 2015), se incluye una agenda enfocada en la formación de ciudadanos con el fin
de contrarrestar los efectos negativos del cambio climático, resignificar la producción agropecuaria y
agroindustrial con base en la humanización de los conflictos sociales, e incentivar políticas para asegurar
el agua como bien público; todo ello, referido a un constructo político-social: el territorio caucano como
escenario de paz e inclusión social.
A nivel local, el plan municipal de desarrollo: Popayán Vive el Cambio (Alcaldía de Popayán, 2015),
establece como un objetivo superior “promover un modelo de ciudad sostenible, emprendedora,
competitiva y segura, abierta y propositiva a la innovación y a las nuevas tecnologías, en la que sus
habitantes se preparan para responder a los retos que implica el liderazgo académico, político cultural y
económico en la región y el país”; en el componente 2 de dicho plan: gestión ambiental responsable,
estipula acciones conducentes a fortalecer una cultura ambiental (municipio de Popayán, 2016). En el
mismo sentido, encuentra total correspondencia con la estrategia 6 del Plan Conciencia Cauca: educación
ambiental (Plan Conciencia Cauca, 2014), a partir de la cual se prioriza la gestión ambiental y el
conocimiento de saberes ambientales que soporten y permitan la conservación, resignificación y
transferencia en relevo generacional de conocimientos técnicos, científicos y empresariales necesarios para
la identidad y gestión territorial.
En Unicomfacauca, el Proyecto Educativo Institucional (PEI) (Unicomfacauca, 2014), establece las bases
para que la académica, a través de sus programas: Tecnología en Gestión Gastronómica y Comunicación
Social y Periodismo, avance en materia curricular y pedagógica hacia la resignificación del territorio
caucano como un escenario pluriétnico y multicultural en evolución, formando ciudadanos y profesionales
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comprometidos con el respeto de las culturas y la protección del medio ambiente; lo que implica un interés
por la comunidad y sus miembros, como el respeto a las diversas formas de vida, creencias, valores,
expectativas y realidades culturales, pero que comparten una misma espacialidad y temporalidad: el Cauca.
Desde este punto de vista, Berman (1997) sostiene que esta relación entre individuo-sociedad-ambiente
contempla además tres dimensiones básicas, a saber: la comprensión de los seres humanos con su vinculación
a partir de una inmensa red de relaciones surgidas al interior de una comunidad local y global; el tipo de
relaciones que se conforman con base en consideraciones éticas, morales, de justicia y preocupación por el
otro semejante; y finalmente, las que le permite a las personas actuar con integridad, en correspondencia con
su formación en valores, la cual viene intrínseca desde la niñez y se va perfeccionando a través de las
interacciones con los demás. De acuerdo con las consideraciones mencionadas, el proceso adelantado durante
un año, giro en torno a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo la implementación de innovaciones
curriculares en los programas de Unicomfacauca permitirá generar prácticas y conocimientos pedagógicos
para la gestión del territorio y el emprendimiento social en la comunidad educativa y las instituciones aliadas
participantes (CRC y Unicomfacauca?
Para dar respuesta al interrogante de base, el grupo investigador trazó como objetivo general, el implementar
innovaciones curriculares en dos programas de Comfacauca para generar prácticas y conocimientos
pedagógicos en la gestión del territorio y el emprendimiento social en la comunidad educativa y las
instituciones aliadas participantes. A esto se sumó la meta de construir de forma participativa
herramientas pedagógicas, lineamientos curriculares y dinámicas de emprendimiento social que
favorezcan el empoderamiento de la dimensión ambiental y la gestión del territorio en los programas
académicos de Unicomfacauca, como el establecer los lineamientos normativos e instrumentales, con el
apoyo de la CRC Cauca, que conduzcan a la construcción del Proyecto Educativo Ambiental
Universitario - PRAU.
RUTA METODOLÓGICA
En cuanto al diseño metodológico, el proyecto se fundamentó en el reconocimiento de la dimensión
ambiental y la gestión de territorio como ejes articuladores de constructos sociales, por lo que constituye
en sí misma una acción provista de herramientas simbólicas y materiales inmersas en las dinámicas de
enculturación educativa, en procura de garantizar la permanencia de valores e identidades, siendo un
ejercicio susceptible de proporcionar sostenibilidad del patrimonio biocultural del territorio. Desde esta
perspectiva, las entrevista semi-estructurada; los Grupos focales (GF); los Talleres de cartografía y mapas
de identificación del territorio como el análisis de contenido sobre temas específicos ambientales en el
contexto social y educativo, fueron claves para realizar el diagnóstico, como la fase de intervención en
los currículos y el diseño de contenidos pedagógicos para los programas de Tecnología en Gestión
Gastronómica y Comunicación Social y periodismo (PRAU).
Su desarrollo permitió la implementación de un diseño metodológico mixto (ver figura 1), con énfasis en
el enfoque que brinda la investigación cualitativa, tomando en cuenta que, en palabras de Bogdan y Biklen
(1994), los diseños evolucionan a medida que hay mayor familiaridad con el ambiente, personas y otras
fuentes de datos, los cuales son adquiridos a través de la observación directa; posterior a ello, se efectúa la
narración de los hechos, de tal manera, que se trata de un diseño flexible. Igualmente, la investigación, al
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ser abordada desde una postura multidisciplinaria e intercultural, permitió la generación de iniciativas
pedagógicas, adecuaciones curriculares, junto con la creación de estrategias participativas de
emprendimiento social, que en su conjunto se orientarán la construcción de un Proyecto Educativo
Ambiental Universitario - PRAU en Unicomfacauca.

Figura 1. Fases del desarrollo del proyecto.
Fuente: la presente investigación (2017-2018). Unicomfacauca: Popayán.

RESULTADOS
Entre saberes, memorias y nuevos aprendizajes. A continuación, se presentan los resultados de mayor
relevancia del proyecto.
Fases del proceso.
Fase diagnóstico. En esta fase de desarrollaron diversos talleres para cada grupo focal, con los siguientes
objetivos: identificar dentro de la experiencia de los participantes en cuales actividades que aborden la
dimensión ambiental y/o territorial han participado; y, aproximarse a sus percepciones sobre el ambiente
universitario, desde el rol que desempeñan en Unicomfacauca.
En la primera parte, el ejercicio de memoria permitió que los participantes en el taller escarbaran dentro de
sus recuerdos, actividades relacionadas con el ambiente o el territorio universitario. En la segunda parte de
las actividades, es muy interesante ver la manera en qué se relacionaron las experiencias personales con el
espacio físico de la sede de Unicomfacauca (Popayán): se hace un ejercicio de trabajo cooperativo en donde
se manifiesta el interés y agrado por diversas actividades en ciertos lugares de la institución; además de
reconocen la importancia de compartir con sus compañeros de trabajo y de estudio en otros espacios que les
permitan conocer características otras de su humanidad.
Uno de los principales resultados, tiene que ver con la relación directa entre el campus universitario y la falta
de espacios de esparcimiento. Sumado a esto, la interacción continua con el “hierro y concreto” de las
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instalaciones, evoca la necesidad de abrir hacia otras experiencias sensibles, relacionadas con el aire fresco,
el deseo por interactuar con plantas, y con otros organismos en un ambiente más “natural”. Aunque desde los
ejercicios de memoria no se identifican proyectos o actividades que aborden la dimensión ambiental en
Unicomfacauca, para los participantes del taller es claro que el ambiente no se reduce a “espacios verdes” o
actividades como “reciclar”. Contemplan como parte de la dimensión ambiental la formación humana y el
relacionamiento con los otros.
Ante el cuestionamiento: ¿Cuál es el lugar que más disfruta de Unicomfacauca? En el caso de los estudiantes
se encuentra la cafetería y la terraza, por la posibilidad de compartir en el primer caso, y de ver hacía el
horizonte en el segundo. En el caso de los profesores, la sala de profesores y la cafetería adquieren esa
connotación de ambiente social y para compartir en camaradería. La reflexión que se genera en esta actividad
es sobre la importancia de espacios de encuentro y diálogo, como parte de un ambiente universitario esperado.
En general, el aula de clases se percibe como un espacio cerrado, pero necesario para el desarrollo de las
prácticas pedagógicas, aun cuando se reclama mayor interacción con actividades extracurriculares que
amplíen la noción tradicional de clases en el aula.
Fase de intervención y desarrollo. Realizado el diagnóstico, se implementó un proceso de formación a
través de talleres relacionados con la dimensión ambiental y territorial, con el propósito de explorar los
sentires y proyecciones del grupo focal; de esta forma, diseñar estrategias pedagógicas que permitan articular
dichas dimensiones con las propuestas curriculares de los dos programas en cuestión.
Dicho ejercicio fue realizado haciendo un cruce entre la propuesta metodológica del artista Undertwasser,
“las cinco pieles del territorio”, que apunta a una exploración desde los espacios íntimos (el ser desde la
infancia) hacia los espacios de relacionamiento más amplio (familia, barrio, universidad, mundo) y por esta
vía, la de-construcción y construcción crítica de las interacciones en el entorno, apostando a vivencias que
inviten a entretejer sentidos territoriales en el espacio universitario y la propuesta de Bozzano (2000), en
donde para la construcción de territorio, se permite la exploración de las vivencias y sentires en tres escalas:
el territorio real (diagnóstico), el territorio pensado (interpretación) y el territorio posible (recomendación de
rutas de acción). Esta relación entre ambiente y territorio universitario, articuló la comprensión sobre las
discusiones contemporáneas alrededor de estos conceptos, los cuales se caracterizan por estar planteados
desde una visión sistémica.
Para el caso del ambiente, se encuentran dos enfoques principalmente: por un lado, el que se interesa por
caracterizar el tipo de relaciones que establecen sus componentes (aquí se presentan dos tendencias) y por el
otro, los que parten para su explicación de la proposición de tipologías, creadas a partir de las representaciones
sociales que sobre este se tienen. Los ejercicios efectuados en esta fase, arrojaron lo siguiente:
Ante la pregunta: En su experiencia universitaria, específicamente en el desarrollo de su propuesta curricular
han abordado contenidos relacionados con la dimensión ambiental y/o territorial. ¿Cómo ha sido el abordaje
metodológico? ¿Qué expectativas a nivel personal, profesional y comunitario le han generado ese tipo de
contenidos? Nuevamente se coincide, totalmente, en que los estudiantes no referencian con claridad algún
proyecto o actividad que dentro de sus propuestas curriculares aborden esta área. Sin embargo, los estudiantes
que participan de monitorias de investigación tienen como referente de memoria un proyecto de investigación
realizado en instituciones educativas de Popayán, en donde han abordado el tema de seguridad alimentaria y
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huertas escolares. También se recuerda una actividad de primeros semestres, en la cual los estudiantes de la
tecnología en gestión gastronómica participaron en la preparación de alimentos para niños(as) de una
institución escolar en el barrio Bolívar.
Ese grupo, particularmente, encuentra en la alimentación otra ocasión para re-existir, si partimos de que
somos lo que comemos, justamente la reflexión frente a la diversidad gastronómica como expresión de la
diversidad cultural de nuestro país y específicamente del Cauca, es una vía para reinventarse las realidades
de ellos y de las comunidades a las que pertenecen. El semillero de estudiantes investigadores de este
programa ha ido fortaleciendo competencias para el trabajo relacional e integrador de debates alrededor de la
importancia de la semilla nativa, de la memoria -conocimientos- expresada en las recetas, en las formas de
preparación y consumo de los alimentos. Además de la potencia que tienen los proyectos de investigación en
los que participan para su formación profesional, el grupo tiene clara la relación con procesos sociales
(educativos y con colectivos sociales) y esto les fortalece en el desarrollo de sus competencias ciudadanas y
el aporte a la construcción de país. Así mismo, ven la relación con el manejo de los residuos orgánicos
generados en los talleres de cocina, proyectan la necesidad de contar con un espacio de producción de
compost y de una huerta. Algunos manifiestan también su proyección como profesionales, con restaurantes
biosostenibles, tomando como referente la posibilidad de sembrar en las parcelas de sus padres y de allí
abastecer el restaurante.
En los estudiantes de Comunicación Social y Periodismo no son tan claras, por ahora, esas relaciones.
Manifiestan que tienen un papel importante por la posibilidad de crear formas y estilos comunicativos que
impacten diversos sectores de la población del departamento y del país. En medio de las condiciones
coyunturales de Colombia se sienten avocados a relacionar sus procesos formativos con los procesos sociales.
Cubrimiento por ejemplo de los conflictos ambientales en el Cauca y cómo desde allí se logran generar
reflexiones y acciones que puedan aportar a la transformación de realidades.
No obstante, los dos grupos coinciden en la pertinencia del abordaje de la dimensión ambiental y territorial
en sus proyectos curriculares, y sugieren que, sea un proceso transversal durante la duración del programa.
Que se logre articular a sus prácticas profesionales y trabajos de grado, para no duplicar esfuerzos y garantizar
la participación en los procesos. Igualmente llaman la atención respecto a la importancia de articular los
procesos investigativos con sus espacios académicos, pues en ocasiones se abstienen de participar en los
proyectos de investigación, por la no disponibilidad de tiempo.
Al conversar sobre la propuesta metodológica y los sentidos de los talleres, resaltan el hecho de que son
necesarios procesos que fortalezcan la identidad de los diferentes actores educativos en relación con la
Universidad. Para ellos, la Universidad es su oportunidad de construir un proyecto de vida, individual y
familiar. Es un espacio lleno de sentidos y emociones para compartir. Y desde ese sentir poder aportar en la
transformación de situaciones que no son de su agrado.
Fase de retroalimentación y revitalización de saberes. En el marco del proyecto, con el fin de estructurar
los lineamientos del PRAU, se presentó una estrategia pedagógica, denominada: Diplomado en Educación
Ambiental, Gestión del Territorio y Emprendimiento Social. El diplomado se desarrollará en cinco módulos
(100 horas en total), de las cuales 53 fueron presenciales con intervención permanente de los coordinadores
del diplomado (incluyendo acompañamiento y asesoría), y 47 horas de trabajo autónomo, a saber: A) Trabajo
presencial: Se trabajará con presentaciones, conversatorios, plenarias, desarrollo de talleres y elaboración de
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una acción de emprendimiento. B) Trabajo independiente: preparación de material de trabajo para las
sesiones (lecturas, resúmenes, compromisos y acción de emprendimiento).
Este diplomado permitió articular el abordaje de la dimensión ambiental y territorial en Unicomfacauca,
puesto que, el desarrollo del proceso de formación permitió explorar los sentires y proyecciones de los
participantes y relacionarlos con reflexiones que tienen que ver con la comprensión de lo ambiental, como
propiedad emergente de la interacción entre el sistema natural (El cual comprende los factores físicos,
químicos y biológicos) y el social, partiendo de la cultura como el elemento mediador de dicha interacción
(Bermúdez, 2005). En este entender, se buscó además, que los sentidos de lo ambiental recreados, permitieran
configurar a Unicomfacauca como un territorio dotado de significados y en esa medida, apropiado por parte
de los diferentes actores que lo habitan. En tal sentido, se apuesta a miradas sistémicas y complejas, que
involucren diversos elementos del sistema natural y social en perspectiva intercultural.
Propuesta metodológica y los retos que implica la construcción del PRAU. La construcción del PRAU
de Unicomfacauca se desarrolló en el marco del Diplomado En Educación Ambiental, Gestión del
Territorio y Emprendimiento Social. Sus elementos discursivos como pedagógicos surgieron pues, desde
una mirada interdisciplinaria y relacional, que convocó al diálogo y la construcción intercultural del
territorio Universitario y por esta vía, al enriquecimiento del PRAU.
El diplomado vinculó la reflexión curricular, en vía de concretar la articulación de la propuesta que se
construya del PRAU, con el desarrollo de los programas académicos ofertados por Unicomfacauca. Esto
implicó desarrollar un ejercicio de reflexión transversal sobre el currículo, enfocados en la identificación
de contenidos y rutas pedagógicas y metodológicas que tendiesen a la construcción de territorio
universitario, así como a la interacción entre programas, la exploración y finalmente, la construcción de
sentidos en los diversos escenarios que conforman Unicomfacauca desde el desarrollo de sus programas
ofertados (ver gráfico 2).
Como ruta de trabajo en el abordaje de los retos que se lograron identificar, durante el proceso adelantado
con la comunidad universitaria de Unicomfacauca, se propuso retomar la propuesta “Economía Azul” de
Gunter Pauli (2011), en donde al asumir desde el ámbito educativo la dimensión ambiental, esta toma
sentido en la medida que permite construir de manera colectiva, acciones que transformen los contextos
locales; es decir, reconocer las situaciones particulares, incluyendo los conocimientos situados de las
comunidades a las que se pertenece y con las que se interactúa.
Asumiendo los procesos formativos, como parte de los proyectos de vida de los estudiantes y en el caso
de la Universidad, como parte de un proyecto colectivo de construcción de territorio universitario (ver
tabla 1), se logró sensibilizar a la comunidad por una educación ambiental basada en el
autodescubrimiento de cada actor en la trama social e institucional, es decir, asumirse como sujeto social
transformador, que puede interactuar desde lo local hacia lo global. Enfocando la mirada hacia un
ciudadano planetario, que se sitúa desde su rol en la comunidad a la que pertenece y desde allí interactúe
con el ambiente. Un ciudadano que comprende las complejidades del abordaje ambiental y territorial,
que desde su formación profesional dialoga con la diversidad de contextos y proyecta acciones para
actuar sobre las realidades que vive, o de las que está llamado a participar.
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1. El territorio
real
(diagnóstico
participativo)

3. El territorio
posible (creación
de rutas de
2. El territorio
acción)
pensado
(Interpretación
)

4. Sistematización de la
experiencia del
Diplomado, Concreción
del documento PRAU

Figura 2. Ruta metodológica para la construcción del PRAU.
Fuente: la presente investigación (2017-2018). Unicomfacauca: Popayán.

Retos en la construcción del PRAU Unicomfacauca.
ÁMBITO
MISIONAL
Docencia

Investigación

Proyección social
Relación con
egresados
Bienestar
universitario

RETO
Articulación de los contenidos programáticos con el desarrollo de la dimensión territorial y
ambiental
Participación de los docentes en la construcción y desarrollo del PRAU
Realización de investigaciones interdisciplinares e interfacultades en el campo ambiental y
territorial
Fortalecimiento de los semilleros de investigación que articulen los ejes problemáticos del PRAU
Participación en eventos académicos (Locales, Regionales y Globales) con énfasis en el tema
ambiental y territorial
Realización de investigaciones que vinculen instituciones educativas, colectivos sociales y
ambientales
Fomento de acciones de emprendimiento social con énfasis en la gestión territorial y ambiental de
la Universidad
Vincular dentro de los ejes de trabajo del PRAU, el relacionamiento con egresados: Investigaciones
que vinculen egresados (por ejemplo jóvenes investigadores)
Identificar líneas de trabajo en común entre Bienestar Universitario y el PRAU, por ejemplo:
reconocimiento del territorio universitario, utilización óptima de espacios y recursos, identificación
de problemas socioculturales.
Vinculación de la escuela de padres con el desarrollo del PRAU
Impacto del PRAU en las otras sedes de Unicomfacauca

Tabla 1. Retos en la construcción del PRAU. Unicomfacauca (2018).
Fuente: la presente investigación (2017-2018). Unicomfacauca: Popayán.

CONCLUSIONES Y APRENDIZAJES
Desde la perspectiva educativa, el ambiente es entendido como una idea compleja, pues puede definirse
como sistema o tejido de interrelaciones, del cual hacen parte diferentes componentes o sub-sistemas que
están relacionados entre sí (Berleant, 1992; Pardo, 1995; Talero, 1995; Torres, 2002; Castillo & Otálora,
2004; Aldana & Rodríguez, 2005; Bermúdez, 2005) y ninguno es más o menos importante. En este
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sentido, se presenta un tipo de relaciones, que permiten asumir el ambiente como el depósito donde se
encuentra y viabiliza lo vivo (las comunidades y los individuos), en términos de circunstancias que
permitan dicha condición.
La segunda tendencia dentro de este enfoque, se encuentra inmersa en el planteamiento donde se amplía
la gama de intereses y relaciones académicas que toman en cuenta aspectos que atañen a la actividad
social propia de la formación humanística, considerándose ésta, como el espacio “en donde la gente se
ocupa de todas sus actividades y respuestas que componen la urdimbre de la vida humana, en sus
numerosos patrones históricos y sociales” (Berleant, 1992: 13).
Precisamente ese devenir histórico y social, como el que se entrama en el Cauca, permite construir nuevas
actitudes y pensamientos sobre el medio ambiente, sobre las cuales tejer un “entramado cultural particular”
(Torres, 2002:17; Giordan & Souchon, 1995); lo cual favorece un abordaje innovador desde la académia
sobre los conflictos territoriales y los problemas socio-económicos asociados al medio ambiente. De igual
manera, lo que para Castillo & Otálora (2004) el ambiente correspondería a “una plataforma instrumental
compleja y creciente, la cual ha permitido la adaptación humana al sistema natural” (p. 27), esta permite
desarrollar en el ámbito educativo, lo que propone Bermúdez (2005), entender la cultura, no como un
elemento más del sistema ambiente, sino como mediador de la interacción simultánea entre el sistema
natural y social. Esta perspectiva aporta a la construcción de la educación ambiental, un referente
diferenciador, pues permite lograr articulaciones desde la perspectiva territorial, en tanto que ambiente y
territorio pueden ser asumidos como un sistema complejo en donde interactúa el subsistema natural y
social.
Usualmente, el conocimiento disciplinar tiende a distanciar ambos conceptos, y por ello, lo ambiental se
atiende desde los contenidos referentes a las ciencias naturales y la educación desde la perspectiva de la
formación humanística, aun cuando pueden responder a un mismo entramado simbólico: la educación
ambiental. Más aún, esta correspondencia únicamente es válida, en la medida en que se entienda el ambiente
como “la compleja red de relaciones producto de la interacción simultánea entre los sistemas naturales y
sociales mediados por la cultura” (Bermúdez, 2005) y que se caracteriza por “la convergencia simultánea de
factores ecológicos, biológicos y sociales, entre otros, cuyas interrelaciones y mutua dependencia conforman
la estructura de un sistema que funciona como un todo” (Bermúdez, 2005).
Pareciera que al llegar al contexto universitario es obsoleto el diálogo con su núcleo familiar, y qué,
inclusive ya no se tiene relación con su proceso de formación profesional. Estos asuntos empiezan a dar
luces del abordaje que se debe trabajar para lograr aportar al desarrollo de una territorialidad en
Unicomfacauca. Es de resaltar, que parte de la apropiación del espacio universitario, pasa por las
relaciones que se puedan establecer con el legado personal y familiar de los estudiantes, puesto que allí
se promueven las posibilidades de interacción con los diferentes actores sociales que hacen parte de la
comunidad universitaria.
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CONTEXT – AWARE SYSTEM AS SCAFFOLDING IN
PROBLEM SOLVING
Jorge Gómez1; Velssy Hernández2; Helman Hernández3

Abstract: The demands of the present world have led to the education to make
transformations at the level of curricula, teaching methods, modernization of learning
scenarios, pedagogy and didactics, among others. Students, in accordance with the very
same educational transformations, do require learning scenarios where they can interact
with knowledge directly; making them active agents within their training process, and
enabling them to solve problems. The main purpose of this research work is to evaluate a
contextual awareness system as a scaffold of learning in problem-solving activities with
first semester systems engineering students, in order to analyze the effect on their academic
performance and the participation of students in such problem solving activities. At the end
of the evaluation, it is evident that students who had access to the contextual awareness
system as a scaffold of learning were able to perform better in their grades.
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awareness, scaffolding, ubiquitous learning, problem solving
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Procedimiento para calibrar el acelerómetro en los
Smartphone y su uso en laboratorios de Física
Ramiro Arango1 - Eduardo Arango Posada2 - José Bestier Padilla Bejarano3

Resumen: Los smartphones poseen un acelerómetro de tres ejes, utilizados para
medir las alteraciones de movimiento en el dispositivo, si bien en algunos casos su
precisión no es crítica, si es necesario una medida con un margen de error conocido,
en el GIDET (Grupo de Investigaciones en Desarrollos Tecnológicos), se viene
desarrollando el proyecto de investigación "Medición de la confiabilidad de los
dispositivos móviles en prácticas de laboratorio de física”, en el cuál se explora la
utilización de los smartphones en la enseñanza de las ciencias y la confiabilidad de
los datos que proporciona el acelerómetro. En este artículo, se da a conocer una
metodología que permite calibrar los acelerómetros en los smartphones a partir de
la medición de la gravedad en un plano inclinado y así determinar el porcentaje de
confiabilidad de estos dispositivos en la enseñanza de las ciencias a partir de
prácticas de laboratorio contribuyendo en los procesos del E-learning y el MLearning.
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M-Learning para Servicios Formativos en Soluciones
Contables: Una Revisión1
Eliana Fernández Rengifo 2 Fabinton Sotelo Gomez 3
Resumen: En la actualidad la profesión contable está sobrellevando un proceso
de cambio y evolución de la mano con las nuevas tecnologías, sin embargo, la
educación no avanza a la par con el contexto, está debe establecer un proceso de
cambio que se vea reflejado en las nuevas prácticas y estrategias para la
educación. Este artículo enmarca una revisión del estado del arte en el contexto
del Aprendizaje electrónico móvil (M-Learning) el acceso a servicios formativos
desde dispositivos móviles en la contaduría pública, con el ánimo de tener como
base teórica la necesidad del desarrollo de una aplicación móvil que fortalezca
apoyo al proceso de gestión pedagógica de los estudiantes del programa de
Contaduría Pública de la fundación Universitaria de Popayán en las áreas de
Economía, Contabilidad y Finanzas.
Palabras claves: M-Learning, aplicación móvil, gestión pedagógica, mobile
application, pedagogical management
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Developing a Massive Online Open Course (MOOC) for
biodegradable packing to be delivered in rural
communities.
Anabel Guzmán Ordoñez1; Carlos A. 2 León C. Héctor S. Villada C. 13; Jhon J. Palechor4;
Carlos León Roa5

Abstract:MOOC model as an innovation in education is an alternative to tackle
the problem of education for rural communities where the access to information is
remote and the impact is only for a small number of people in isolated areas. This article
shows the different stages used for the design and production of the MOOC: Introduction
for biodegradable packing, the planning tools and methodologies adopted for the
development of topics and contents. Finally, is shown the impact of the training in
student community of agro- industry college of Sotara-Cauca, Colombia and how this
type of educational innovations influence the student’s global conception of learning.

Keywords: MOOC, e-learning, biodegradable packing, agroindustry, ICT
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Nueva estrategia de capacitación en Accidente Ofídico a
través de un MOOC (Massive Open Online Course):
comparación con otro tipo de capacitaciones en
Colombia.
A new MOOC (Massive Open Online Course) in training
strategy for ophidic accidents: comparison with other
training in Colombia
Jimmy Alexander Guerrero Vargas1, Angie Marcela Rengifo Rios2; Mary Luz Bueno
Ospina3; Santiago Ayerbe González4.
Resumen El Ofidismo o Accidente Ofídico es un problema de salud pública
olvidado cuyo tratamiento médico se centra en la aplicación de suero
antiofídico. En ocasiones existen complicaciones por la demora de los
pacientes al acudir a un centro médico y el desconocimiento de los
profesionales de la salud en el tratamiento del Ofidismo. El MOOC (Massive
Open Online Course) Introducción al Accidente Ofídico ofrece una nueva
estrategia de capacitación accesible, masiva, dinámica y se nutre con los
aportes de los estudiantes; a diferencia de las capacitaciones tradicionales. Por
tal razón, se pretende promover otras maneras de formación sobre prevención y
conocimiento del Accidente Ofídico, las cuales son actividades prioritarias en
el territorio colombiano, en donde se presenta un considerable número de
casos que es subestimado por el inadecuado diligenciamiento de las fichas de
notificación.
Palabras clave: Accidente Ofídico, MOOC, serpientes, capacitación.
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Designing of a folk dance course in a virtual learning environment:
Challenges and experiences in the process of transforming face-toface courses into a MOOC. 1
Angela Chantre2; Claudia Burbano 3; Mario Solarte 4

This article presents the experience in the design of the course "Folkloric dance as cultural heritage"
to be offered under the modality "massive online course". It shows the main challenges faced in the
exercise of the integration of two face-to-face courses, one practical and one theoretical, and its
process of transformation into a MOOC. The course was designed for two academic credits with six
hours of dedication per week and is offered to the community of the University of Cauca as an elective
subject of the component of Integral Social and Human Formation FISH, through a space in the
MOOC Open edX platform. This integration process of the face-to-face courses and their
transformation into a MOOC brought with it several challenges related to the adjustment of contents,
academic activities and the evaluation. This article presents how these challenges were faced in this
experience.
Keywords: Cultural Heritage, Folkloric Dance, MOOCS, Massive Online Course.
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Perfil del estudiante de pregrado de la Universidad del Cauca
que matricula cursos en línea con reconocimiento académico1
Cristhian Figueroa2; Mario Solarte-Sarasty3; Gustavo Ramírez-Gonzalez 4
Resumen: La Universidad del Cauca es una institución educativa superior que ofrece
cursos predominantemente presenciales, sin embargo, los cursos en línea ofertados se han
incrementado notablemente desde el primer periodo académico de 2016, cuando la
universidad empezó a operar una instancia del sistema de gestión de aprendizaje Open edX
llamada Selene. En este sentido, el presente trabajo estudia el perfil de los estudiantes que
participaron en cursos virtuales ofertados por la Universidad del Cauca durante los años
2016 a 2018. Conocer el perfil del estudiante puede proporcionar insumos significativos
para mejorar el diseño y desarrollo de los cursos en actuales y propiciar la creación de
nuevos cursos.
Palabras Claves: Perfil estudiantil, Open edX, Selene, MOOC
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Implementación de cursos mooc en el
programa de publicidad de la universidad
central1
Iván Darío Guerra Roa 2

Abstract:MOOC model as an innovation in education is an alternative to tackle
the problem of education for rural communities where the access to information is remote
and the impact is only for a small number of people in isolated areas. This article shows
the different stages used for the design and production of the MOOC: Introduction for
biodegradable packing, the planning tools and methodologies adopted for the development
of topics and contents. Finally, is shown the impact of the training in student community
of agro- industry college of Sotara-Cauca, Colombia and how this type of educational
innovations influence the student’s global conception of learning.
Keywords: MOOC, Educación Virtual, Recursos Educativos Digitales, Cursos Abiertos
Masivos en Línea, Sistemas de Gestión de Aprendizaje
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Derecho de Autor y autorizan su divulgación y publicación con una licencia Creative Commons Atribución,
tal y como se encuentra descrito en: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es
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Curso virtual Comprensión de Textos Argumentativos, una
experiencia en la Universidad del Cauca1
Sonia Guerrero Rojas2; Daniel Jaramillo-Morillo3; Mario Solarte Sarasty4
Resumen: La Universidad del Cauca es una institución de educación superior colombiana,
una de las más importantes del suroccidente del país, que ofrece cincuenta carreras de
pregrado en las diferentes áreas del conocimiento en modalidad presencial. Uno de los
componentes trasversales que maneja, son los cursos FISH, cursos que se ofrecen a todos
los estudiantes de pregrado sin importar la carrera que tengan. Sin embargo, los cursos al
ser presenciales son limitados en acceso a 40 cupos por curso, dejando sin la posibilidad
de participación a muchos estudiantes. En este trabajo se presenta la experiencia de la
creación y desarrollo del curso “Comprensión de textos argumentativos” (curso FISH)
mediante una modalidad de Curso en Línea Abierto y Masivo (MOOC, Masive Open
Online Course) sobre la plataforma Selene, una instancia de Open edX.
Palabras Claves:
MOOC, SPOC, Open edX, Textos argumentativos.
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Autor y autorizan su divulgación y publicación con una licencia Creative Commons Atribución, tal y como se
encuentra descrito en: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es
Títulos académicos del autor 1. Cargo y/o vinculación institucional. País. Correo electrónico.
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Experiencias en la Creación de un SPOC para el Aprendizaje
en la Práctica Fonoaudiológica
Martin Emilio Cerón, Andrea Guevara Agredo, Gissel Mosquera Ruiz, Augusto Muñoz, Liliana
María Pérez, Diana Marcela Prado, Ángela Eugenia Zúñiga1.

Resumen: El presente artículo corresponde a la experiencia de siete profesores de la
Universidad del Cauca, quienes a partir de algunos conocimientos previos,
capacitación, tutorías con expertos y espíritu investigativo, deciden crear un SPOC
(Small Private Online Courses), como estrategia innovadora en el componente
teórico de las prácticas del programa de Fonoaudiología. Para el diseño fue
necesario la revisión teórica de los diferentes contenidos que son abordados dentro
de la inducción a las asignaturas prácticas: Inductiva I (V semestre), Integral I (VII
semestre) y Comunitaria (X semestre). Actualmente se están realizando los ajustes
para probar la herramienta con otro grupo de estudiantes y presentarlo en el 2019.
La pretensión de esta estrategia es que sea un punto de partida para que otros se
atrevan a innovar y a hacer de sus clases unos verdaderos laboratorios.

Palabras Clave: Aprendizaje, Experiencia, Práctica Pedagógica, SPOC.

Planteamiento del Problema
1

Profesores Departamento de Fonoaudiología, Universidad del Cauca.
Contacto: fonoaudiología@unicauca.edu.co
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El proceso de enseñanza aprendizaje se considera como el procedimiento por medio del cual
se transmiten conocimientos específicos o generales acerca de una materia, así como sus
dimensiones en el fenómeno del rendimiento académico a partir de los factores que establecen su
comportamiento (Johnson y Johnson, 1985).
Investigaciones recientes describen que la introducción de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza aprendizaje en la educación superior, se han
convertido en una constante que permite ampliar poco a poco la habilitación tecnológica de las
universidades y adecuar estas herramientas a los programas educativos. Además, el uso de las
TIC en las diferentes universidades del mundo ha sido uno de los principales factores al cambio y
adaptación a las nuevas formas de hacer y de pensar iniciadas a partir de los años ochenta (López
de la Madrid, 2007). Específicamente y en el área médica, algunas investigaciones reportan que
mediante el uso de las TIC se mejora el proceso de enseñanza aprendizaje, el proceso de
comunicación, entre otras (López de la Madrid, 2007).
En este sentido, investigadores como Horna, Curioso, Guillen, Torres y Kawano (2002)
describen el crecimiento en el uso de internet como medio de comunicación masivo en el
intercambio de información en medicina, además Pérez (2006) da a conocer que las facultades de
medicina de Mc Gill, Ottawa, Mc Master y British Columbia están jugando un papel
transformador mediante casos simulados online.
Ahora bien, el programa de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca, con 20 años de
antigüedad, ha incluido desde sus inicios un gran componente práctico en su plan de estudios. En
la actualidad son 5 asignaturas prácticas que generan este tipo de procesos de reflexión, estudio y
comunicación de experiencias en procesos normales y patológicos en las áreas del Lenguaje,
Habla y Audición (Congreso de la República de Colombia, 1997)
Durante las dos primeras semanas de cada semestre, se lleva a cabo el proceso de inducción en
el cual se abordan temas básicos y generales, siendo la mayoría, transversales para todas las
prácticas. Actualmente, se utilizan estrategias teóricas como la discusión y la exposición oral, así
como prácticas con talleres y simulaciones. (Universidad del Cauca, 2015).
Estas jornadas académicas siempre son evaluados por los estudiantes incluyendo aspectos
logísticos y procedimentales. Sin embargo, semestre a semestre y pese a que se han desarrollado
planes de mejoramiento como ampliación de tiempos, cambio de metodologías y estrategias, aún
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son evidentes dificultades en los estudiantes en cuanto a la contextualización de la información
para el inicio de las actividades en los escenarios de práctica.
En ese sentido, y como parte de los encuentros del Diplomado en Innovaciones Educativas en
la Educación Superior organizado por la Universidad del Cauca, los docentes del programa de
Fonoaudiología que comparten roles de asesores en las prácticas, plantearon como producto del
mismo, la creación de un SPOC, y así rediseñar las inducciones ya descritas.
Metodología
Teniendo en cuenta el objetivo del programa ERASMUS+, y la red entre Instituciones de
Educación Superior (IES) de Europa y Latinoamérica para mejorar la calidad, pertinencia y
acceso de los programas de enseñanza-aprendizaje, los profesores del programa de
Fonoaudiología de la Universidad del Cauca, iniciaron un proceso de capacitación en el
Diplomado de Innovaciones Educativas en la Educación Superior, enfatizando en los contenidos
abordados en uno de los módulos correspondientes al Aprendizaje basado en videos. Con el
MOOC Canvas2 se estructuraron algunas bases para empezar a visionar una estrategia innovadora
para ser utilizada como componente teórico en las actividades de inducción a las asignaturas
prácticas. Posteriormente, con el taller de Diseño de cursos en línea masivos -MOOC-, con el uso
de la plataforma Open edX, con la familiarización, acercamiento y posteriores monitorias de la
plataforma SELENE de la Universidad del Cauca, claridad en los contenidos, contextualización
para las prácticas y sus convenios Docencia-Servicio y número de estudiantes matriculados en las
asignaturas prácticas, se inició el proceso de diseño del primer SPOC para el programa de
Fonoaudiología. Importante aclarar que el desarrollo y evaluación de cada unidad serán tenidas
en cuenta como requisito de ingreso a las practicas.
Para su diseño se tuvo en cuenta algunos lineamientos como las políticas públicas del
Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación, los direccionamientos para los programas
académicos de salud en las Universidades, las directrices del Centro de Gestión de la Calidad y la
Acreditación Institucional de la Universidad del Cauca, las Competencias del Fonoaudiólogo en
Colombia, el Manual de Procesos y Procedimientos para el ejercicio de la Fonoaudiología en

2

El MOOC Canvas es una marco conceptual para apoyar a los educadores en la descripción y el diseño de MOOCs
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Colombia, el Código de Ética para la profesión de Fonoaudiología y la fundamentación curricular
propia, traducida en los micro-currículos de las asignaturas prácticas.
De esta manera, se planteó el MOOC Canvas, denominado Introducción a la Práctica
Fonoaudiológica, en el que se incluyeron los apartados de: Misión y Visión Institucional y del
Programa, Test para el área de lenguaje, Consulta de control y seguimiento, Proyectos de lengua,
Plan de acción e Informe ejecutivo, para los cuales se incluyeron unos contenidos específicos
como introducción, texto guía, vídeo, documento de apoyo y actividad de evaluación. Cada uno
asumido por un integrante del grupo, teniendo en cuenta su experticia y experiencia desde la
profesión de Fonoaudiología.
Resultados
La Misión y Visión
El conocimiento y la apropiación por parte de la comunidad académica de la misión y la
visión de la Universidad del Cauca revelan el sentido de pertenencia institucional, además en el
momento actual, son aspectos fundamentales dentro de los procesos de Acreditación
Institucional. Para el programa de Fonoaudiología su divulgación ha sido una tarea constante; sin
embargo, se observa que a pesar de todos los esfuerzos, muy pocos dan cuenta de su contenido,
es por eso que se pensó como estrategia de difusión un video animado, el cual pudiera ser
compartido dentro del SPOC de la introducción a la práctica Fonoaudiológica.
Una vez concebida la idea se buscó el apoyo del grupo logístico del proyecto MOOC
MenTES, quienes direccionaron y asesoraron la realización del video. El trabajo inició en el mes
de abril de 2018, con la escritura del guion; posteriormente se usó la aplicación Animaker; para la
grabación de los audios se contó con los equipo e instalaciones de la emisora de la Universidad
del Cauca, los diálogos se ajustaron a una duración máxima de dos minutos y participaron dos
estudiantes para las voces de las animaciones.

Los Test
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En las diferentes Instituciones de Educación y Centros de Desarrollo Infantil, donde los
estudiantes realizan prácticas en Lenguaje oral, Lectura y Escritura (V, VII y X semestre), es
necesaria la aplicación de herramientas que permitan determinar si un usuario se encuentra o no
en parámetros de normalidad. Estos test y baterías son abordados en semestres previos en las
asignaturas teóricas, pero cuando deben ser aplicados, la mayoría de practicantes fallan en sus
consignas y en la calificación de resultados. Ante esta situación e iniciando la primera rotación
en Lectura y Escritura, se planteó a los estudiantes de la práctica Integral I (VII semestre) revisar
los test pertinentes y conocidos para la evaluación de niños y así ser socializados a sus
compañeros de la práctica Inductiva I (V semestre), una vez terminada la actividad, fue evaluada
y como recomendación general se indicó que esta revisión debería ser un tema de mayor
profundización en la semana de inducción a las practicas. Atendiendo a esta sugerencia, se les
propuso grabar videos de los test originales para el área de lenguaje, con los que cuenta el
programa de Fonoaudiología: PLON-R, PROES-R y PROLEC_R.
Inicialmente, los videos se grabaron en dos jornadas en el laboratorio de lenguaje con un
teléfono celular, contando con la colaboración y firma de consentimiento informado de padres de
familia de dos menores de edad.

La calidad de audio y video no fue la mejor, pero los

participantes expresaron que la experiencia y aprendizajes fueron significativos para su proceso
de formación en el área de Lenguaje. Analizado con el resto del grupo de estudiantes se llegó a la
conclusión que, pese a su larga duración, se podía apreciar y aprender el manejo de las tres
baterías, repetir varias veces una consigna si se tenían dudas, apreciar aciertos o fallas en la
aplicación, convirtiéndose en una nueva y funcional herramienta audiovisual para sus prácticas.
Como aporte para el diseño del SPOC, se planea grabar nuevamente los tres test en las
instalaciones de SINNE del proyecto Invocación Cauca con cámaras, equipos adecuados y
disminuyendo la duración de cada video. El PLON-R se dividirá en 4 secciones: Fonología,
Morfología-Sintaxis, Contenido y Uso del lenguaje. El PROES-R en: identificación de letras,
reconocimiento de palabras, procesos sintácticos y semánticos. El PROLEC-R en dictado de
sílabas, palabras, pseudopalabras, frases, escritura de un cuento y una redacción.

Consulta de Control y Seguimiento
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La idea surge de la necesidad de aumentar y mantener la atención de los estudiantes a través
de la optimización de canales sensoriales como el visual y el auditivo, como entradas de
información y además de optimizar procesos de retroalimentación necesarios para el inicio de
actividades prácticas. Por lo anterior, se decidió elaborar un SPOC como herramienta y
alternativa de trabajo que permita a los estudiantes acceder a las guías orientadoras que se venían
dando de manera presencial en 48 horas.
Para el caso de la Guía para el procedimiento de control y seguimiento fonoaudiológico, se
elaboró un video de una sesión de intervención fonoaudiológica espontánea con apoyo del grupo
técnico del Diplomado de Innovaciones Educativas, con el fin que el estudiante pueda identificar,
visualizar y reflexionar acerca del cómo realizar dicho procedimiento.
La elaboración del video se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad del Cauca,
donde se adecuaron los espacios para centrar la atención de un niño de 7 años, con la autorización
de los padres y firma del respectivo consentimiento informado. Se empleó video grabadora,
micrófonos y demás accesorios básicos para optimizar la calidad de audio y video; la duración de
la grabación fue de aproximadamente 45 minutos; posterior a ello se realizó la edición del mismo
por parte del equipo logístico, generando como resultado 4 vídeos que serán insumo para la
construcción del SPOC.
El Proyecto de Lengua
Esta idea nace de la dificultad que vienen presentando los estudiantes en la planeación y
escritura de un Proyecto de Lengua, teniendo en cuenta que la estrategia se aborda en las
asignaturas teóricas, solo hasta el I periodo académico de 2018 se implementó en los sitios de
práctica, generando confusiones, puesto que los estudiantes estaban acostumbrados a direccionar
su intervención para tres sesiones y posteriormente se cambió la metodología y se aumentó diez.
De acuerdo a lo anterior, se llegó a la conclusión de diseñar una estrategia que les permitiera a
los estudiantes tener acceso al tema de manera constante, de facilitarles la planeación y que fuera
amigable y agradable tanto para el profesor como para los estudiantes. Por consiguiente, se eligió
la herramienta de Powtoon, que es fácil de comprender los usuarios que la ven por primera vez, y
que el diseño de las presentaciones es más llamativo visualmente.
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Ahora bien, para desarrollar la idea fue necesario elegir en primera instancia los aspectos más
importantes del tema, con el fin de realizar el video, dado que la presentación no podía quedar
saturada en imágenes ni sobrepasar los diez minutos; por lo que surgió la idea de elaborar dos
videos, uno con las generalidades y la planeación por proyectos.
Teniendo claro lo anterior, se procedió a ingresar a la herramienta web, se eligió la
presentación para cada uno de los videos y se empezó a incorporar la información con el sonido,
las imágenes y los emoticones correspondientes al tema, realizando las ediciones y pruebas
necesarias para cada presentación.
Cabe resaltar que a pesar que el instrumento es muy amigable para la realización de las
animaciones, el tiempo aproximado de elaboración para el primer video fue aproximadamente de
8 a 10 horas. En cuanto al segundo fue de aproximadamente 4 horas. De igual forma, es
importante mencionar que una vez listas las presentaciones en Powtoon, esta herramienta dio la
opción de descargarlas como video MP4, el cual se subió a YouTube, con el fin de incluir el
enlace en la plataforma Selene.
No obstante, se presentó una dificultad en el proceso de elaboración de los videos dado que el
programa otorga 15 días de prueba con una mayor gama de herramientas y animaciones, las
cuales fueron utilizadas en un inicio, pero al revisar e intentar cambiar algunas de estas, ya no
estaba permitido, por lo que fue necesario modificar ciertas animaciones que no cambiaron el
objetivo de la presentación.
El Plan de Acción y el Informe Ejecutivo
Estos informes hacen referencia a las actividades que un estudiante de práctica realizará a lo
largo de su rotación y de su cumplimiento. La idea de aplicar la estrategia de aprendizaje basada
en video, surgió inicialmente como una respuesta a la problemática de los estudiantes de no poder
elaborar de manera coherente e independiente estos documentos, conociendo las necesidades
comunicativas de la población a trabajar. De acuerdo con lo anterior, fue necesario contar con la
asesoría de un experto en este tipo de estrategias, exponerle la idea, planear la ruta de trabajo y
cronograma de grabaciones.
Posteriormente, se revisó el tema a tratar, realizando algunos cambios en la presentación
original y repensar la dinámica. Por último y con las recomendaciones del experto, se utilizó el
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estudio de grabación de la Emisora de la Universidad del Cauca, con el fin de mejorar la calidad
del audio y del video. Para el desarrollo de esta estrategia, incluyendo los momentos de
planeación, la ejecución del video y la autoevaluación del proceso, el tiempo estimado fue de 15
días aproximadamente. Cabe resaltar que en el momento de la planeación, ejecución y evaluación
del proceso se presentaron inseguridad al hablar, temor y pérdida de la confianza en el tema a
tratar. Sin embargo, esto se contrastó con la satisfacción de haber realizado algo diferente.
Conclusiones
La realización del Diplomado en Innovaciones Educativas, facilitó la oportunidad de
capacitarse en otras herramientas pedagógicas. Además, los contenidos abordados durante el
curso, permitieron reflexionar sobre el quehacer como profesores universitarios y la forma de
avanzar hacia nuevas estrategias de enseñanza, a partir de la integración creativa de elementos
nuevos o ya existentes para impactar positivamente en el aprendizaje de los estudiantes.
Los productos obtenidos son fruto del trabajo en equipo, su realización permitió adquirir
nuevos aprendizajes y enfrentar temores en el uso de herramientas tecnológicas que son poco
frecuentes en el quehacer profesional.
Para el acceso controlado de los estudiantes de práctica al SPOC, se requiere revisar la
extensión de todos los videos para que no excedan los 10 minutos y cumplan con los parámetros
para cada apartado y sección.
Se realizará una prueba piloto con estudiantes de IX semestre, con el fin de evaluar la
efectividad del SPOC y realizar los ajustes necesarios si es del caso. Además, invitar a los
estudiantes de V, VII y X semestre del programa de Fonoaudiología, para que en el siguiente
semestre utilicen esta herramienta de manera efectiva.
A partir del desarrollo de este producto, se espera realizar un artículo científico en el que se
evidencien los resultados finales del SPOC, para demostrar la efectividad y/o dificultad del
proceso de enseñanza-aprendizaje al implementar esta herramienta.
La pretensión de este instrumento es que sea un punto de partida para que otros profesores de
la Universidad del Cauca, se atrevan a innovar y a hacer de sus clases unos verdaderos
laboratorios, en los cuales los estudiantes puedan ser partícipes activos de su propio aprendizaje.
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Finalmente, se espera diseñar un MOOC con algunas de las asignaturas electivas o
disciplinares, aprovechando la experiencia previa del SPOC, la capacitación, el talento humano y
tecnológico de la Universidad del Cauca.
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EXPRESIONES CORPÓREAS DE LOS ESTUDIANTES DE
LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA DESDE UN CURSO MOOC
DE DANZA
Claudia Patricia Burbano1
Resumen: Esta investigación surge de la experiencia en las clases del programa Actividad
Física Formativa, de la Universidad del Cauca. Donde se identificó un desconocimiento de
las raíces culturales de los estudiantes, por lo tanto se realizó un proceso de rescate de la
identidad con danzas tradicionales, desde la vivencia de las expresiones corpóreas,
buscando innovar se llega a la estrategia MOOC.
El reto en esta investigación será diseñar un curso MOOC y poder conocer las expresiones
corpóreas de los estudiantes, que se darán en este ambiente virtual donde la interacción y
comunicación son diferentes.
La metodología utilizada será cualitativa, el enfoque histórico hermenéutico, el método la
teoría fundamentada, los datos obtenidos se seleccionarán sistematizaran y analizara. De
este tema no se escribe mucho, por lo tanto se pretende adquirir un nuevo conocimiento a
través de la construcción de teorías sobre la Expresiones corpórea en un MOOC.
Palabras Claves: Actividad Física Formativa, Danza folclórica, MOOC, Identidad,
expresiones Corpóreas.
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Introducción
El presente trabajo de investigación se desarrollará en el marco del proyecto titulado “Construcción de
capacidades para la gestión de MOOC para la formación profesional, el desarrollo rural y nuevas
generaciones de estudiantes rurales en el mejoramiento de su tránsito a la educación superior“MOOcMentes”. Este proyecto es financiado por el Ministerio de Educación Nacional, en el marco del
Programa de Alianzas Rurales de Educación y Desarrollo y ejecutado por la Universidad del Cauca
bajo la dirección de Grupo de Investigación de Ingeniería Telemática en asocio con otros grupos de
investigación.
Así mismo, esta propuesta es el resultado de la experiencia obtenida a lo largo del trabajo como
docente, del Programa Actividad Física Formativa con los programas de Regionalización, en sus
diferentes sedes como es Santander de Quilichao, el Bordo y Miranda, en donde se identificó un
desconocimiento por parte de los estudiantes de pregrado, acerca de su cultura y de su región. Se ha
llevado un proceso donde los estudiantes exploran y vivencian las expresiones corpóreas, por medio de
algunas danzas tradicionales del Departamento del Cauca, por lo tanto se pretende explorar otras
formas para disminuir ese desconocimiento sobre las raíces culturales, y en esa búsqueda surge la
posibilidad de innovar incluyendo la tecnología como opción para incorporar más estudiantes a esta
investigación.
Considerando estas dos experiencias, al integrarlas surge la presente investigación, que pretende
conocer las expresiones corpóreas de los estudiantes que realicen un curso de danza folclórica en
modalidad virtual, analizando la interacción del estudiante con la tecnología. Para lograr tal propósito,
se ha diseñado un curso MOOC (masive open online course) por su denominación y características,
permite llegar a un gran número de estudiantes. El gran reto en esta investigación es conocer las
expresiones corpóreas de los estudiantes que se darán en este ambiente virtual donde la interacción y
comunicación son diferentes comparados con el presencial.
A través de un ambiente virtual, se puede de aprender, enseñar, interactuar y comunicar desde el
movimiento con sentido a partir de la percepción y el sentir, en el cual el componente humano emerge
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en medios como foros de discusión, videos y publicaciones en redes sociales. Esta forma de compartir
conocimientos en un ambiente virtual, generará un espacio en donde los estudiantes puedan conocer,
aprender y vivenciar las expresiones corpóreas que permite la danza folclórica, para que en esa
interacción medida por la tecnología se creen lazos de saberes y conocimientos.
Esta investigación tendrá un corte cualitativo que se apoyará en la teoría fundamentada desde un
enfoque hermenéutico, que busca conocer las expresiones corpóreas desde las experiencias vivencias,
emociones y sentires que se darán en los estudiantes universitarios mediada por la tecnología en un
curso MOOC, donde la danza folclórica permitirá esa interacción entre sujetos.
Para abordar esta investigación es importante tener claridad sobre temas como expresiones,
corporeidad, danza folclórica y cursos Mooc (massive open online course).
Expresiones
Las expresiones tienen un vínculo con la Motricidad Humana donde los sujetos se manifiestan con sus
gestos, se expresan con su cuerpo donde es posible representar todo sus pensamientos, ideas y
sentimientos donde el lenguaje se da a través de la corporeidad.
El cuerpo es expresión cuando deja de ser algo simple y se trasforma en la interacción con los sujetos
unido a la vivencia, a las emociones, el estado de ánimo, el sentir corporal, las percepciones y como lo
afirma Gallo a la conciencia encarnada, dando lugar así a la motricidad. (Gallo, 2006, p. 57)
Para Xavier Escribano (2004), el cuerpo se expresa desde y por su gestualidad dándole un valor muy
importante a lo que él llama en cuerpo expresivo, un cuerpo que se proyecta desde su propia
experiencia, un cuerpo que vive, actúa, expresa y comunica, donde toda acción dice y manifiesta una
forma única de descubrirse y de reconocerse en un mundo del cual hace parte y se relaciona con otro
(p. 283).
Existen varias formas de expresión, una de ellas es la que permite al sujeto explorar y expresar con su
cuerpo desde la corporeidad, donde es posible exteriorizar todo su sentir desde la vivencia y la
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percepción, donde los sentimientos y pensamientos se convierten en formas de comunicación y existe
un equilibrio desde los sentires que le permiten ser sujetos reflexivos pero desde la integralidad, desde
un todo con el contexto.

Corporeidad
Para Eugenia Trigo, la corporeidad implica el hacer, el saber, el pensar, el comunicar y el querer, es la
vivenciación del hacer, sentir, pensar y querer, que reconoce en su condición de humano en el otro.
(Trigo, 1999, p. 60). Es decir que la corporeidad no se limita solo al cuerpo sino que va más allá, es la
manifestación del cuerpo, es ser consciente de las emociones, sentimientos, pensamientos, es la
expresión del sujeto desde un todo, es exteriorizar al sujeto desde la emocionalidad .
La corporeidad como expresión de lo humano es la consecuencia de la experiencia como seres
humanos en un mundo que se construye en la interacción con otros, es el medio de comunicación, para
aprender y enseñar de otros y con otros, es decir que, es un concepto como lo afirma el autor trasversal.
Pateti (2007 p.2)
El cuerpo no es solo un objeto percibido, es un sujeto que percibe el horizonte desde el cual las cosas
se revelan desde la apreciación del sujeto. Hay muchos contenidos implícitos en el mundo que se
muestran irreductibles y es así como los sujetos construyen el mundo desde los sentidos no de forma
aislada y separada sino como un todo, como uno solo. (Xolocotzi y Gib, 2014, p.102)
Danza folclórica
En sus inicios la danza folclórica colombiana tuvo una relación directa a los rituales religiosos y a las
actividades cotidianas, en su totalidad eran a nivel grupal. Así mismo, las danzas están vinculadas a las
tradiciones de un pueblo con la llegada de los españoles y el descubrimiento de América quienes
trajeron sus bailes como lo fueron, los bailes en pareja, las figuras y una serie de requerimientos que las
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danzas indígenas no tenían, y es a partir de este punto donde se empiezan a integrar movimientos,
giros, figuras, cambiando los gestos y movimientos sencillos que caracterizaban las danzas indígenas.
El origen de nuestra danza folclórica está asociado al periodo de la colonización y el descubrimiento de
América la cual tuvo lugar en la mezcla de razas. (Campo, 2008 p. 16).
Otro aporte a las danzas folclóricas colombianas fue realizado por los esclavos africanos, dando la
expresión de libertad, alegría y sensualidad en los movimientos y desplazamientos. La unión de todas
estas razas es lo que dio origen al mestizaje y por ende a las danzas folclóricas colombianas.
Mooc (massive open online courses)
Los MOOCs -del inglés Massive Open Online Courses- son un fenómeno mundial que está
transformando la enseñanza y haciendo reflexionar a investigadores sobre nuevas formas de
aprendizaje en las Instituciones de Educación Superior (IES) a nivel mundial. Desde que Dave Cormier
acuñó el término de MOOC en el 2008, estos cursos se han convertido en el catalizador del cambio del
modelo tradicional de enseñanza/aprendizaje de las universidades. (Pérez, y otros, 2016, p.2)
Un curso Mooc- del inglés Massive Open Online Course- tal como su nombre lo indica, es un curso
que se caracteriza por ser ofrecido a través de plataformas en internet, generalmente no tiene
prerrequisitos para que un estudiante pueda realizarlo y está abierto para grandes cantidades de
estudiantes al tiempo (Solarte et al,2017, p.58)
La estrategia MOOCs son cursos masivos que buscar cambiar la forma tradicional de enseñar y
aprender debido a que los tiempos van cambiando y hoy en día la tecnología permite llegar a cualquier
parte del mundo, teniendo en cuenta esto, la estrategia mooc permite llegar a mas estudiantes,
mejorando la cobertura y ofreciendo nuevas formas de enseñar y aprender.
Descripción del Problema:
Esta propuesta nace de las experiencia obtenida en clase de Danzas focloricas Recreativas curso que
forma parte del Programa Actividad Física formativa, que es un programa del área de Desarrollo
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Personal, que trasversa todos los programas de pregrado de la Universidad del Cauca, con el fin de
ofrecer un espacio académico en el que se propicie la formación Humana y Social de los estudiantes . A
estos cursos asisten estudiantes de diferentes lugares del Departamento del Cauca, quienes tienen en
comun el gusto por la danza y donde se identifico el desconocimiento acerca de las raices culturales y
la perdida de identidad.
En el desarrollo de estas clases se da un proceso de expresion desde la corporeidad por medio de la
danza folclórica, pero no desde la técnica misma de la danza, sino desde el sentir y el comunicar con
el cuerpo, la vivencia y la interacion. En estas clases se generó un espacio de reflexión y formación
que contribuyó en su proceso como personas parte de una sociedad conscientes del otro en un contexto.
Teniendo en cuenta todo este proceso nace la necesidad de llegar a más estudiantes con esta propuesta,
por lo tanto se indago sobre la opción de involucrar la tecnología, en éste trabajo y asi poder incluir
más espacios donde no se ha llegando antes con la danza folclórica, es poder ampliar la posibilidad de
aportar al rescate de la identidad, y tambien es poder unir la danza y tecnología como posibilidad para
evitar que los saberes y tradiciones del Departamento del Cauca se pierdan.
Teniendo en cuenta lo anterior, se ha formulado como pregunta de investigación, la siguiente:
¿Cuáles son las expresiones corpóreas de los estudiantes de pregrado de la Universidad del Cauca
que se encuentran inscritos en un curso MOOC sobre danza folclórica?
Justificación
En la actualidad el Ministerio de Educación Nacional (MEN) tiene como uno de sus objetivos ampliar
la cobertura de la educación principalmente en el área rural, lo que lleva a que las universidades
busquen estrategias como los programas de regionalización en el caso de la Universidad del Cauca.
Otra de esas estrategias son los cursos masivos en línea que se convierten en una alternativa para
cumplir dichos propósitos, pero es ¿posible que temas como la danza folclórica se pueden orientar de
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forma virtual? Así es como nace esta propuesta de investigación, debido a que hasta el momento los
cursos sobre danzas tradicionales se han realizado de forma presencial.
Asi mismo, las investigaciones realizadas sobre danzas en su la mayoria son relacionados a las
expresiones corporeas pero orientados en forma presencial por lo tanto este trabajo busca conocer
cuales son las expresiones corporeas que se da entre sujetos a traves de la danzan foclórica y mediada
en un ambiente virtual debido a que la danza permite la expresion e interación y por ende la
comunicación entre sujetos por medio del movimiento.
Una forma de poder acceder a estos saberes acerca de su cultura y de su región es por medio de la
danza en este caso en un curso MOOC, que se ha denominado “La Danza Folclórica como Patrimonio
Cultural” y que será ofertado a los estudiantes de la Universidad del Cauca como una asignatura
electiva del Componente de Formación Integral Socio Humana (FISH).
En la actualidad diferentes universidades en el mundo ofrecen esta nueva modalidad de enseñanza
virtual, pero es importante mencionar que a nivel mundial y nacional no existe ningún curso que
permita trabajar la danza desde la vivencia en la virtualidad, característica que diferencia a este trabajo
de investigación.
Teniendo en cuenta lo anterior, esta propuesta pretende conocer las expresiones corpóreas de los
estudiantes que se inscriben a un curso virtual, dado que es en la interacción entre sujetos donde
emergen estas expresiones, pero se busca conocer si esto es posible en un espacio virtual donde esa
interacción se da de otra forma, mediadas por la tecnología y es un tema que en la actualidad no se ha
investigado.

Objetivos
Objetivo General
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Conocer las expresiones corpóreas que emergen en un ambiente virtual de aprendizaje en los
estudiantes de pregrado de la Universidad del Cauca desde la estrategia de un curso MOOC de danza
folclórica.

Objetivos Específicos


Identificar las expresiones corpóreas que surgen en las actividades de aprendizaje del curso
MOOC “La Danza Foclórica como patrimonio Cultural”



Describir las expresiones corpóreas identificadas en los estudiantes que desarrollaron las
actividades de aprendizaje planteadas en el curso MOOC.



Interpretar las expresiones corpóreas de los estudiantes que cursaron y aprobaron los contenidos
del curso MOOC “La Danza Folclórica como patrimonio Cultural”

Metodología
La investigación que se realizará es cualitativa, para Murcia Peña, N., & Jaramillo Echeverri, L. G.
(2001) es aquella que se interesa menos por las cantidades, y más por las cualidades a partir de datos y
de realidades, esto involucra entender la realidad teniendo en cuenta la relación que existe entre cada
elemento pero no de forma separada
El enfoque utilizado para esta investigación será el histórico hermenéutico que busca reconocer la
diversidad, comprender la realidad, construir sentido, busca entender el quehacer, indagar situaciones,
contextos, particularidades y significaciones. (Gil, R. M. C., & M, R, 2011, p. 30)
En esta investigación se pretende conocer las expresiones corpóreas desde las experiencias vivencias,
emociones y sentires que se darán en los estudiantes universitarios mediadas por la tecnología en un
curso MOOC: “La Danza Folclórica como Patrimonio Cultural”. Donde la danza folclórica permitirá
esa interacción entre sujetos.
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La teoría fundamentada es el método que se utilizará en esta investigación, para Corbin y Strauss el
término teoría fundamentada se denomina “como aquella teoría derivada de datos recopilados de
manera sistemática y analizados por medio de un proceso de investigación, esta teoría fundamentada se
basa en los datos que generan conocimiento aumentando la comprensión y proporcionan una guía
significativa para la acción”. (2002, p.14).
Los datos que se encontrarán en el curso virtual de danza folclórica se seleccionarán para sistematizar y
analizar, y partir de allí construir conocimiento desde la realidad. La información se obtendrá por
medio de los foros virtuales, videos y entrevistas a los sujetos, con la finalidad de encontrar conceptos
y relacionarlos a través de la teoría, elaborando categorías y realizando una codificación. Se pretende
adquirir un nuevo conocimiento a través de la construcción de teorías sobre las expresiones corpóreas
medida por el internet.
Resultados
Los resultados que se esperan de esta investigación es contribuir al paradigma en torno al significado
de las expresiones corpóreas.
Descubrir las expresiones corpóreas de los estudiantes desde un espacio virtual.
Aportar al rescate de la identidad cultural de los estudiantes del Departamento del Cauca por medio de
algunas danzas tradicionales.
Contribuir a la fundamentación del concepto de expresiones corpóreas.
Con los resultados obtenidos se pretende contribuir a la fundamentación del concepto de expresiones
corpóreas del grupo de investigación Kon-moción y a la línea motricidad humana que hace parte de la
Maestría en Educación de la Universidad del Cauca.
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Planeación y Diseño de un MOOC en Identificación temprana de
dificultades del aprendizaje infantil1
Esp. Natalia Narváez Muñoz2 , PhD Diego M. López 3;

Resumen: Existen grandes brechas en la mayoría de países latinoamericanos en la
identificación de niños y jóvenes con necesidades educativas diferenciales, así como en la
implantación de estrategias de integración de estos niños al ámbito escolar, incluyendo
estrategias de enseñanza y evaluación diferenciales y el establecimiento de equipos
psicopedagógicos al interior de las instituciones educativas. El problema es mucho mayor
en zonas rurales. El objetivo de este trabajo es proponer un curso MOOC para la
Identificación de Alertas Tempranas en las dificultades del aprendizaje infantil, para
apoyar la capacitación virtual de docentes de educación básica primaria, principalmente
en zonas rurales donde no existen equipos psicopedagógicos de apoyo, en la identificación
temprana de los problemas específicos que estén afectando el aprendizaje de sus
estudiantes. El curso ofrece herramientas teóricas y prácticas como las listas de chequeo
sobre habilidades cognoscitivas y las habilidades escolares, ofreciendo la posibilidad al
docente de generar un reporte pedagógico por cada niño donde se identifican de manera
temprana posibles problemas de aprendizaje. El contenido de este curso MOOC consiste 5
módulos con una estimación de esfuerzo de 20 horas y desarrollado a lo largo de 5
semanas en modalidad teórico -práctica. El curso ha sido implementado en la Plataforma
SELENE, la cual está desarrollada sobre el framework OpenEdx para cursos MOOC. La
metodología utilizada para el diseño global del curso fue basada en un modelo CANVAS
adaptado para MOOCs. Este MOOC fue diseñado y se desarrollado a través de contenidos
propios, prefiriendo los videos y otros ayudas audiovisuales y presentando casos reales. La
1
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Definición de los contenidos y metodologías de enseñanza fue apoyada por encuestas a
docentes de zonas rurales. La modalidad de curso virtual permite llegar a zonas de difícil
acceso o desplazamiento facilitando a los docentes tomar capacitaciones en temas de
interés.
Palabras Claves: aprendizaje infantil, trastornos del aprendizaje, alerta temprana, mooc.
Introducción
Según Leonard (1999), un trastorno de aprendizaje tiene un origen neurobiológico, en el cual el cerebro
humano funciona o se estructura de manera diferente. Estas diferencias afectan las capacidades para
pensar, hablar, escuchar, leer, escribir, deletrear, razonar, recordar u organizar información.
Según el reporte de epidemiología de la Encuesta Nacional de Salud Mental Colombia, el 15,0% de la
población infantil entre 7 y 11 años tiene, por lo menos, una enfermedad crónica reportada, entre estas
el 21,6%, presenta trastorno del aprendizaje especificados así: problemas para aprender matemáticas;
13,1% problemas para aprender a leer o escribir; 15,9% problemas para fijar, mantener la atención o
concentrarse; 7,3% para el del ítem parece lento o retardado para aprender, y 19,6% el ítem sobre
lenguaje anormal (Encuesta Nacional de Salud Mental, 2015).
Así mismo, la cifra de los niños en edad escolar que evidencian dificultades en el aprendizaje aumenta
alarmantemente, en muchos casos sin la intervención oportuna y adecuada de agentes educativos
idóneos. Una de las causas más importantes de las alteraciones del desarrollo y el aprendizaje es la
inmadurez neuropsicológica (habilidades cognoscitivas), por lo tanto la evaluación y la detección
temprana constituye un aporte fundamental en el estudio de los procesos del aprendizaje. (ÁvilaMatamoros A.M., 2012).
En la Ley estatutaria 1618 de 2013 (2013), por medio de la cual se establecen las disposiciones para
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, y el decreto 2082 de
1996 (1996), se establece que la atención educativa para las personas con limitaciones o con
capacidades o talentos excepcionales debe estar fundamentada particularmente en los principios de
integración social y educativa. Por lo anterior, es necesario que los niños, jóvenes y adultos que
presenten dificultades de aprendizaje, deben tener la posibilidad de incorporarse a los servicios
públicos educativos del país, para recibir la atención que requieren, dentro de los servicios que
regularmente se ofrece a personas sin situación de discapacidad. Para esto se les debe brindar los
apoyos especiales de carácter pedagógico, terapéutico y tecnológico que sean necesarios. Asimismo, en
la ley 1618 se establece que las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, deberán ejecutar
las acciones pertinentes para identificar a los niños, niñas y jóvenes susceptibles de atención integral, y
garantizar su acceso y permanencia educativa. Además de esto, deben reportar al Ministerio de
Educación Nacional información sobre atención educativa que se brinda a esta población en situación
de discapacidad.
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A pesar de la existencia de las políticas antes mencionadas, es común a nivel de países
latinoamericanos encontrar brechas en estrategias concretas de integración de niños y jóvenes con
necesidades educativas diferenciales, la evaluación diferencial, la generación de escuelas de lenguaje y
el establecimiento de equipos psicopedagógicos al interior de las instituciones educativas
(BravoValdivieso L., Neva Milicic M., 2009).
La dificultad de implementación de estas estrategias es aún mayor en zonas rurales, debido a las
desigualdades que existen entre el sector urbano y rural en el sector educativo. De acuerdo con estudios
de la UNESCO donde se evalúa la calidad de la educación de acuerdo al desempeño de los estudiantes
en pruebas de conocimientos específicos, se evidencian brechas en la educación rural en los países
latinoamericanos, con diferencias entre países y en áreas de conocimiento (Valdez et. al., 2008). Se
cree que estas diferencias se deben, entre otros factores, a las dificultades para el acceso a las escuelas
rurales, y a las mayores deficiencias en infraestructura y calidad del material educativo en relación con
las escuelas urbanas. Adicionalmente, los docentes de las zonas rurales tienen menor capacitación y los
currículos sufren de “sesgo urbano” lo que los hace inadecuados para la caracterización e identificación
de necesidades particulares de los estudiantes rurales alentando la deserción (Rodríguez C., Sánchez F.,
Armenta A., 2007)
Por la problemática anterior surge la necesidad de capacitación a docentes, principalmente a docentes
de educación básica primaria de zonas rurales en los cuales no se encuentra un equipo psicopedagógico
en sus instituciones, en la identificación temprana de los problemas específicos que estén afectando el
aprendizaje infantil. Una alternativa para apoyar esta capacitación en las zonas rurales es la educación
virtual, y particularmente una estrategia muy importante que está tomando fuerza en los últimos años
para garantizar cobertura son los Cursos en Línea, Masivos y Abiertos, MOOC por sus siglas en inglés.
El objetivo de este artículo es describir el diseño y plan curricular de un curso MOOC para la
Identificación de Alertas Tempranas en las dificultades del aprendizaje infantil. El curso tiene como
objetivo capacitar a docentes de educación básica primaria en la identificación temprana de los
problemas específicos que estén afectando el aprendizaje de sus estudiantes. Durante el curso, los
docentes podrán aprender a aplicar listas de chequeo sobre habilidades cognoscitivas involucradas en el
aprendizaje y sobre las habilidades escolares de los estudiantes, estando así en capacidad de obtener
reporte pedagógico por cada niño de manera temprana, el cual puede ser utilizado para plantear
estrategias de acompañamiento del niño en la escuela, así como un indicador para iniciar la evaluación
y seguimiento profesional del niño a través de especialistas en psicopedagogía.
Métodos
Para el diseño del MOOC se utilizó la metodología Mooc Canvas. MOOC Canvas es un marco para el
diseño de este tipo de herramientas, que pretende ofrecer una ayuda simple y visual para educadores. El
MOOC Canvas está inspirado en las ideas y estructuras del modelo de negocio Canvas (Osterwalder y
Pigneur, 2010), pero reuniendo las principales cuestiones de naturaleza logística, tecnológica,
pedagógica y financiera que los educadores necesitan pensar durante el diseño de un MOOC.
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El marco metodológico está conformado con once unidades interrelacionadas que, a través de una serie
de preguntas y ofreciendo una guía visual y comprensible para los educadores durante el proceso de
diseño MOOC, permite una descripción de los diferentes elementos del curso. Los once temas están
organizados en dos categorías: recursos disponibles y diseño decisiones. Los cuatro temas relacionados
con los recursos son: recursos humanos, recursos intelectuales, recursos de equipamiento y plataforma.
Los temas relacionados con los elementos de diseño son: descripción general, estudiantes a los que va
dirigido el mooc, aproximación pedagógica, objetivos y competencias, contenidos de aprendizaje,
actividades de evaluación y tecnologías complementarias (Alario-Hoyos C., Pérez-Sanagustín M.,
Cormier D., Delgado-Kloos C. 2014).
La implementación del curso ha sido desarrollada en la plataforma SELENE, la cual es una instancia de
la plataforma abierta para MOOC denominada OpenEdx (Jaramillo-Morillo D., Solarte Sarasty M.,
Ramírez González G., Pérez-Sanagustín M. 2017).
Visión General del Modelo CANVAS
Se presenta a continuación una visión general del modelo Mooc Canvas generado para el curso
“Identificación de Alertas Tempranas en las dificultades del aprendizaje infantil”. Posteriormente, se
describen cada uno de los elementos del modelo.
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Descripción de Recursos:
Humanos: Los docentes del curso están conformado por una docente principal con formación en
Fonoaudiólogía, especialista en Neuropsicopedagogía, con 6 años de experiencia en el análisis de bases
neuropsicológicas y psicopedagógicas en procesos de enseñanza-aprendizaje, además con experiencia
en diseño de estrategias de habilitación y rehabilitación alrededor de los procesos de aprendizaje
infantil y competencias en intervención terapéutica desde el Neurodesarrollo y en análisis de
conductual aplicado de metodología ABA en Trastornos del Espectro Autista. Por su parte se cuenta
con un coordinador académico del curso con amplia experiencia en educación virtual y TIC en salud.
Además se contará con dos charlas invitadas de docentes del programa de fonoaudiología de la
Universidad del Cauca.
Intelectuales: Conformada por biografía especializada sobre dificultades del aprendizaje infantil,
Guías Clínicas prácticas estandarizadas para trastornos del desarrollo de las habilidades escolares,
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Listas de chequeo clínicas para identificar desordenes en las habilidades cognoscitivas del aprendizaje
y fichas clínicas para identificar dificultades en lecto – escritura.
Equipamiento: Estudio de grabación ubicado en la Universidad del Cauca, Colombia, con todos los
equipos necesarios para las grabaciones de video, montaje y bancos de imágenes. También se cuenta
con recursos de hardware y software para la creación de contenidos como: Selene, una instancia de la
plataforma de aprendizaje Open edX, código libre, funciona sobre un equipo Power Edge R730, con un
procesador Intel Xeon E5, 10 núcleos y memoria ram de 64GB.
Plataforma: la plataforma utilizada para los programas es Selene, es una plataforma propia de la
Universidad del Cauca, basada en la plataforma OpenEdx. En esta plataforma se utilizará para
gestionar el material del curso como Videos, encuentras, fotografías, infografías, listas de chequeo
clínicas artículos y otros materiales en pdf para su descarga, Foros de discusión y Evaluaciones de
preguntas y respuestas de una sola opción o múltiple respuesta.
Descripción de Elementos de Diseño:
Descripción general: el objetivo principal del curso es capacitar de manera virtual a docentes de
educación básica primaria, principalmente en zonas rurales donde no existe un equipo de apoyo en
psicopedagogía, en la identificación temprana de los problemas específicos que estén afectando el
aprendizaje infantil; enseñando a aplicar listas de chequeo sobre habilidades cognoscitivas involucradas
en el aprendizaje y sobre las habilidades escolares de los estudiantes, estando así en capacidad de
obtener reporte pedagógico por cada niño de manera temprana. Duración de 5 Semanas conformada
por 5 módulos.
Estudiantes a los que va dirigido: actualmente está dirigido exclusivamente a docentes de educación
básica primaria de habla hispana (España y Latinoamérica). Se espera para un futuro abarcar población
más amplia como padres de familia ya que también son agentes claves para la identificación de
sintomatología que pueda estar causando dificultades en el aprendizaje de sus hijos.
Aproximación pedagógica: para tener mayor claridad sobre la aproximación pedagógica y
metodológica del curso, y siguiendo los lineamentos del diseño centrado en el humano, se consideró
necesario realizar 23 encuestas a profesores de educación básica primaria. Para esto se diseñó una
encuentra aplicada a los profesores asistentes al Diplomado “Competencias TIC para Docentes”
desarrollado en la Universidad del Cauca, con el objetivo de conocer su interés, conocimientos previos
y temáticos de mayor interés para el curso. La encuesta consistió en 12 preguntas, 8 del cuales eran
para identificar conocimientos previos sobre el tema problemas de aprendizaje infantil y 4 preguntas
sobre Expectativas del curso MOOC. De los saberes previos se obtiene como resultado que el 69.84%
de los profesores desconoce temáticas tales como: bases para un adecuado desarrollo de aprendizaje,
trastornos del aprendizaje y su identificación. Para las expectativas se realizó preguntas como: ¿Qué
temática le parece más importante aprender sobre el aprendizaje infantil?. Las opciones presentadas
fueron: a) Condiciones necesarias para el aprendizaje. b) Lista de chequeo para detectar trastornos del
aprendizaje. c) Trastornos en el aprendizaje infantil, d) otros. El tema de mayor interés fue
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precisamente la Trastornos en el aprendizaje infantil para el 56.52% de los docentes. También se
realizó la pregunta ¿Cuántas horas podría dedicar a la semana para aprender sobre la identificación
temprana de dificultades en el aprendizaje? El 86.95% manifiesta que dedicaría menos de 3 horas en la
semana al curso. Y en la pregunta ¿Tendría la disponibilidad de tomar un curso mediante metodología
de aprendizaje basado en proyectos, donde observaría y aplicaría unas listas de chequeo a un grupo de
estudiantes de su clase y que le serviría para identificar específicamente las dificultades que presenta
cada niño? El 100% respondieron afirmativamente. De acuerdo a lo anterior se planearon las temáticas
y la metodología del curso.
Objetivos y competencias: las competencias a desarrollar por parte de los docentes son: identificación
específica de desórdenes en las habilidades cognoscitivas del aprendizaje, también identificación de las
dificultades de la lectura o escritura, aprender a aplicar evaluaciones para identificar alertas tempranas
en las dificultades del aprendizaje infantil dando un reporte pedagógico. Estas competencias son
aproximaciones clínicas de los problemas de aprendizaje. Se debe garantizar que ellos podrían
identificar posibles problemas, pero el diagnóstico corresponde a un especialista de la salud.
Contenidos de aprendizaje: está conformado por 5 módulos, 1 semana por modulo, 3 lecciones por
modulo (3 lecciones por semana), cada lección dividida en sub temas. Se utilizan ayudas multimedia
como, videos subtitulados, PDF, teleplonter, entrevistas, aplicación en casos reales.
Actividades de evaluación: La evaluación de los estudiantes se desarrollará a lo largo de cada sesión,
privilegiando la evaluación formativa. Se realiza por medio de test de respuestas múltiples con única
respuesta y de respuesta múltiple, después de cada lección donde los estudiantes podrán verificar las
respuestas correctas. La plataforma SELENE permite un seguimiento del desempeño de los estudiantes.
Se tendrán talleres de aplicación de lista de chequeo, para que los asistentes puedan aplicar los
conceptos dados y desarrollar actividades más prácticas. Como proyecto de clase final, se incluye la
aplicación de lista de chequeo para obtener al final un reporte pedagógico, las cuales pueden ser
aplicadas por los docentes en niños de su clase a los cuales se les haya con bajo rendimiento escolar.
Tecnologías complementarias: serán por medio de YouTube para seguir los videos con subtítulos,
Grupo en red social Facebook y google forms.
Contenidos de aprendizaje
A continuación, y a manera de ilustración, se describen los contenidos del primer módulo del curso,
“Introducción a los problemas de Aprendizaje”, el cual tiene un esfuerzo estimado de 3 horas y que
sería impartido en la primera semana del curso. Se describe en detalle cada una de las sesiones del
curso.

Sección

1. Presentación del curso MOOC

Subsección 1.1 Introducción
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Unidad

1.1.1. Presentación del docente

Contenidos En este video se realiza la presentación del docente a cargo, se da información de su
formación y experiencia.
Recursos
adicionales Ninguno

Sección

1. Presentación del curso MOOC

Subsección 1.1 Introducción
Unidad

1.1.2. objetivo del curso MOOC

Contenidos Se hace descripción del objetivo principal del curso MOOC, siendo este capacitar a
docentes de educación básica primaria en la identificación temprana de los problemas
específicos que estén afectando el aprendizaje infantil; aprendiendo a aplicar listas de
chequeo sobre habilidades cognoscitivas involucradas en el aprendizaje y sobre las
habilidades escolares de los estudiantes, estando así en capacidad de obtener reporte
pedagógico por cada niño de manera temprana.

Recursos
Imágenes, Foro
adicionales

Sección

1. Aprendizaje

Subsección 1.1 Maduración cerebral
Unidad

1.1.3. Condiciones necesarias para aprender:

Contenidos Posteriormente se explican bases del aprendizaje infantil, como un conjunto de funciones,
en donde se relaciona el cuerpo, la afectividad y la cognición de una persona y el
desarrollo cognitivo es un proceso mediante el cual la persona va adquiriendo
conocimiento de acuerdo a la experiencia vivida, susceptible al estímulo y entrenamiento
que reciba.
Recursos
Imágenes
adicionales
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Sección

1. Aprendizaje

Subsección 1.1 Maduración cerebral
Unidad

1.1.4. Ventana de oportunidad de acuerdo a la maduración del cerebro del niño

Contenidos El desarrollo no es meramente un proceso biológico sino que es un proceso activo que
utiliza información esencial de la experiencia, durante periodos específicos llamados
ventanas de la oportunidad.
En seguida miraremos una imagen llamada “VENTANA DE OPORTUNIDAD DE
ACUERDO A LA MADURACION DEL CEREBRO DEL NIÑO”. Se desarrolla
temáticas de la maduración de actividades como: Música Instrumental, inteligencia
lógico, Lenguaje, Vocabulario, Control emocional y Desarrollo motor, junto con las
edades adecuadas para desarrollar estas habilidades. (Salgado-Gómez A.M., Espinosa
Terán N., Trastornos del aprendizaje Infantil y Autismo. Editorial Impresora Apolo S.A,
México 2018)
Recursos
Imagen de grafico de barras e imágenes
adicionales

Sección

1. Aprendizaje

Subsección

1.1 Maduración cerebral

Unidad

1.1.5. Estimulación temprana

Contenidos

Se complementa la anterior información con lectura de textos y posteriormente
desarrollar un taller evaluativo acerca de la lectura y videos.

Recursos
adicionales

Lectura complementaria link y examen.

Sección

1. APRENDIZAJE

Subsección

1.2 Procesos neuropsicológicos

Unidad

1.2.1 Gnosias
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Contenidos

En esta fase se procede a explicar los procesos neuropsicológicos complejos que
intervienen en el aprendizaje tales como:
-

-

-

-

-

Gnosias: se refieren al reconocimiento de un objeto a través de una modalidad
sensorial. Cuando un estímulo, visual, auditivo, olfativo o táctil es captado por un
receptor específico, es interpretado por el sistema nervioso y en la corteza cerebral
se inicia el proceso de reconocimiento.
Praxias: ejecución de actos voluntarios complejos aprendidos durante la vida, por
ejemplo: caminar, comer, vestirse o escribir. En esta habilidad se da
reconocimiento del esquema corporal: planificación y coordinación de
movimientos complejos, también se dan los movimientos bilaterales.
Memoria: capacidad del cerebro de retener información y recuperarla
voluntariamente. Es decir, la memoria es lo que nos permite recordar hechos,
ideas, sensaciones, relaciones entre conceptos y todo tipo de estímulos que
ocurrieron en el pasado.
Atención: capacidad de seleccionar y concentrarse en los estímulos relevantes
durante un determinado plazo de tiempo. Es decir, la atención es el proceso
cognitivo que nos permite orientarnos hacia los estímulos relevantes y procesarlos
para responder en consecuencia. Esta capacidad cognitiva es de gran importancia,
pues la usamos a diario.
Lenguaje: capacidad para comunicarse con otras personas o con nuestro al
rededor, se divide en dos grupos componente comprensivo y componente
expresivo, la adquisición del lenguaje depende de las condiciones básicas que
va desde factores visuales, auditivos y morfológicos hasta neurológicos y
cognoscitivos.

Recursos
adicionales

Video de estimulación sensorial.

Sección

1. APRENDIZAJE

Subsección

1.2 Procesos neuropsicológicos

Unidad

1.2.6. Habilidades cognitivas

Contenidos

Nuevamente se cierra con una lectura de los temas tratados antes y una evaluación de
única respuesta
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Recursos
adicionales

Lectura y examen

Sección

1. APRENDIZAJE

Subsección

1.3. Estilos de aprendizaje

Unidad

1.3.1. Estilo visual, auditivo y kinestésico

Contenidos

Posteriormente se trabaja los estilos de aprendizaje visual, auditivo y kinestésico y
como poder identificar cada uno de estos estilos en cada estudiante.

Recursos
adicionales

Imagen con animación, voz de fondo explicando la imagen

Sección

1. APRENDIZAJE

Subsección 1.4. Factores psicosociales en el aprendizaje
Unidad

1.4.1 Familia y escuela

Contenidos También es importante que los docentes conozcan sobre la influencia del ambiente
familiar en el aprendizaje, aprender a identificar cuando un niño es maltratado de alguna
forma tomando medidas prontas y oportunas.
Se cierra este capítulo con un video informativo y una evaluación entre pares.
Recursos
Imágenes ilustrativas, video informativo, examen entre pares.
adicionales

Discusión y Conclusiones
-

Este curso MOOC fue diseñado y desarrollado con contenidos propios los cuales están orientados a
capacitar a docentes de escuelas de educación básica primaria en la identificación temprana y
oportuna de las dificultades de aprendizaje. Lo anterior es relevante que cada vez se registran más
casos de problemas de aprendizaje en la escuela, pero estos no son detectados a tiempo, y por lo
tanto los niños no llegan a recibir el tratamiento adecuado, favoreciendo el fracaso escolar. Si bien
este curso virtual no remplaza la educación presencial, si es de gran beneficio ya que se diseñó en
base a necesidades de docentes, videos con ayudas visuales muy explicativos y casos reales.
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-

Por medio de la modalidad de curso virtual es posible llegar a zonas de difícil acceso o
desplazamiento por parte de los docentes del área rural para tomar capacitaciones, convirtiendo
entonces esta modalidad en una herramienta útil para poder aprender, informarse e instruirse en este
tipo de problemática que está afectando a la población infantil. La modalidad de los cursos MOOC
tiene como ventaja que permite hacer un registro automático de la actividad del estudiante, su
progreso y su desempeño en el aprendizaje de las temáticas dadas a conocer. También es posible
realizar un seguimiento continuo por medio de evaluaciones de textos complementarios, de los
contenidos expuestos, implementando evaluaciones tanto formativas como sumativas

-

Con este tipo de educación no formal, a través de moocs, los docentes estén en capacidad de
identificar tempranamente cuando sus estudiantes estén posiblemente presentando alguna dificultad
en su aprendizaje, logrando ubicar la dificultad en la o las habilidades cognitivas posiblemente
afectadas, dando un reporte pedagógico de alerta temprana para que los padres de familia también
actúen. El reporte pedagógico es una herramienta para que el padre busque ayuda de profesionales
de la salud, para que se realice un examen clínico, y si es el caso se realice el diagnóstico y
tratamiento de algún trastorno cognitivo específico que pueda tener el niño. Es importante resaltar
que los sistemas de alerta temprana se vuelven indispensables para desencadenar el pronóstico y
evolución de cualquier tipo de trastorno en la salud.
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MOOCs: aproximaciones a una estrategia de divulgación para la
apropiación social del conocimiento1
Adriana Morales Rodríguez2; Claudia Tatiana Valencia Molina3; Donovan Del Valle Jiménez 4
Resumen: La propuesta Educativa de los MOOC de la Pontificia Universidad Javeriana –
Cali se basa en un Modelo educativo para proyectos de formación virtual, el cual se
fundamenta en los siguientes pilares: La identidad de la educación de la compañía de
Jesús, la Pedagogía Ignaciana como un elemento distintivo del Proyecto Educativo
Institucional y la perspectiva del uso reflexivo de las TIC en los procesos de enseñanza y
aprendizaje. Esta fundamentación ha sido esencial para promover la participación de
diversos públicos interesados en el acceso de contenidos relacionados con diversas áreas
de conocimiento, con didácticas que rompen con la tradición expositiva y posibilitan hacer
accesible, adecuado y significativo, el saber experto por medio del reconocimiento, uso y
transformación de las TIC como recursos mediadores que transcienden así la gestión de
contenidos para generar aprendizajes significativos y oportunidades para la Universidad
de divulgación para la apropiación social del conocimiento.
Palabras Claves: MOOC, cursos masivos, Aprendizaje Significativo, Educación Virtual,
Modelo Educativo.
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Experiencia en la aplicación del método Delphi para la
identificación de criterios de selección de un LMS para la
Universidad Central
Jaime Quiceno Guerrero1
Resumen: Con el fin de identificar y precisar los criterios funcionales para la
selección del sistema de gestión del aprendizaje o LMS más apropiado para la
Universidad Central, se examinan las tendencias y alternativas que ostentan
mayor cantidad de implementaciones. Sin embargo, la Universidad decidió
especificar y valorar los criterios funcionales sobre los LMS que han sido
usados por la comunidad docente unicentralista: el LMS Moodle y el LMS
Canvas. Con el propósito de identificar y concretar de manera objetiva los
criterios funcionales que permitan calificar el LMS más favorable para la
Universidad Central, se ha propuesto adaptar y aplicar el método Delphi. Este
método es ampliamente usado en gestión de proyectos y es recomendada por el
PMI (Project Manager Institute), pues utiliza el juicio de expertos de una forma
sistemática, escalable y reservada, para evitar los posibles sesgos, y tomar
decisiones con fundamento en el contexto organizacional.
Palabras claves: Delphi, LMS, criterios
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Analíticas del aprendizaje: ¿Cómo obtener los datos de
interacción de una instancia Open edX?1
Daniel Jaramillo-Morillo2; Mario Salarte Sarasty3; Gustavo Ramírez4

Resumen: Los MOOC (Massive Open Online Courses), son cursos de carácter abierto que
se ofrecen a miles de estudiantes y que en los últimos años se han presentado como una
revolución en la educación en línea. Gracias al carácter de ser abiertos y masivos, los
MOOC se presentan como una alternativa a la gran demanda en educación superior, pues
permiten el acceso a la educación a grandes cantidades de estudiantes. Además, se han
convertido en un entorno ideal para la recolección de datos y mediante la aplicación de
técnicas de analíticas del aprendizaje han permitido comprender mejor cómo aprenden los
estudiantes. Sin embargo, el acceso a los datos de las plataformas MOOC de software libre
actuales es limitado, y a menudo es difícil de recolectar y procesar. En este trabajo se
presenta una propuesta para obtener y procesar los datos de interacción de los estudiantes
con la plataforma abierta de Open edX, a través de Scripts y un recolector basado en
código Java.
Palabras Claves: Learning Analytics, MOOC, Open edX.
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MOOC and Wearable: An architectural proposal
Marlon Felipe Burbano-Fernández1, Gustavo Ramirez-Gonzales2, Mario Muñoz-Organero3
1Universidad

del Cauca, Popayán, Colombia
mfburbano@unicauca.edu.co
2Universidad del Cauca, Popayán, Colombia
gramirez@unicauca.edu.co
3Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, España
munozm@it.uc3m.es
Abstract.
Every day, people need to be trained, either to complement their professional
skills or because of personal interests that lead to their well-being. Online education, especially MOOC and SPOC are good alternatives for carrying out continuing educational processes, but are not enough when it comes to learning motor
skills. This paper shows a research approach on how MOOC can expand its functionalities so that it can be applied to learning motor skills. It also proposes the
development of a project to integrate three components: the integration component, the wearable component and the open edX component for the future development of a "salsa" course. Finally, it proposes an architecture based on the 4+1
view model, where the functionality in different areas of the design is shown.

Keywords: MOOC, SPOC, IoT, Wearable, Architecture.
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Aproximación a la representación como grafos de la actividad
estudiantil en Open edX usando Neo4J 1
Luis Cruz-Ordonez2;

Daniel Jaramillo-Morillo3, Mario Salarte Sarasty4;

Resumen: Los MOOC (Massive Open Online Courses), son cursos de carácter abierto que
se ofrecen a miles de estudiantes y que en los últimos años se han presentado como una
revolución en la educación en línea. Gracias al carácter de ser abiertos y masivos, los
MOOC se presentan como una alternativa a la gran demanda en educación superior, pues
permiten el acceso a la educación a grandes cantidades de estudiantes. Además, se han
convertido en un entorno ideal para la recolección de datos y mediante la aplicación de
técnicas de analíticas del aprendizaje han permitido comprender mejor cómo aprenden los
estudiantes. Sin embargo, el acceso a los datos de las plataformas MOOC de software libre
actuales es limitado, y a menudo es difícil de recolectar y procesar. En este trabajo se
presenta una propuesta para obtener y procesar los datos de interacción de los estudiantes
con la plataforma abierta de Open edX, a través de Scripts y un recolector basado en código
Java.
Palabras Claves: Learning Analytics, MOOC, Open edX.
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LexRank con Umbral para identificar patrones de navegación
EF-ISF en xMOOC de Open edX1
Fabián Andrés Anacona 12; Mario Solarte 13; Gustavo Ramírez González 14

Resumen: el uso de la plataforma Open edX para ofrecer cursos xMOOC por diferentes
Universidades en el mundo, ha llevado a un crecimiento en la participación de los
estudiantes en los cursos, generando de esta forma un conjunto de patrones de navegación
al interactuar con los xMOOC los cuales se registran en el archivo tracking.log. Hasta el
momento no hay un estudio que identifique patrones de navegación EF-ISF del conjunto de
patrones, por esta razón en este documento se propone el uso del algoritmo LexRank con
Umbral para la identificación de los patrones de navegación EF-ISF.
Palabras Claves: LexRank con Umbral, navegación, patrón de navegación EF-ISF,
tracking.log, xMOOC.
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Una revisión de mecanismos de recomendación en entornos de
E-Learning1
Paola Andrea Otero Cano2; Edgar Camilo Pedraza Alarcón3

Resumen: En los últimos años han surgido nuevas tendencias y metodologías que favorecen
en gran medida al sector educativo; el e-learning como alternativa a los procesos regulares
de enseñanza y aprendizaje, ha transformado las dinámicas educativas gracias a la inclusión
de MOOCs, entornos de aprendizaje personal, permitiendo llevar el proceso educativo a un
nivel personalizado donde el foco son los estilos de aprendizaje y el perfil de los estudiantes.
En este artículo se presenta una revisión de trabajos actuales alrededor de mecanismos de
aprendizaje automático para realizar recomendaciones en el entorno educativo, donde se
encuentra que además del descubrimiento del estilo de aprendizaje del estudiante es
importante conocer su ritmo y nivel de conocimiento, además de las herramientas usadas
por el estudiante para realizar sus estudios, por ejemplo Tablet, Smartphone o un
computador. Finalmente, se resalta la oportunidad de implantación e investigación de estos
temas en Colombia.
Palabras Claves: E-Learning, MOOC, aprendizaje automático, educación, entornos
educativos, estilos de aprendizaje.
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Proceso de formación y asesoramiento a emprendedores del
Programa de Administración de Empresas
Henry Ramírez Paruma1

Resumen: Con el propósito atender las expectativas de la comunidad Unicaucana,
reveladas en las investigaciones sobre el emprendimiento realizadas, surge como una
alternativa crear por intermedio del programa de Administración de Empresas, el
proceso para la formación a emprendedores, con su respectivo asesoramiento, dónde se
transferirá el ADN que identifique al emprendedor Unicaucano, además, fomentar a
través de la virtualidad, talleres, eventos y retos, la cultura del emprendimiento y
empresarismo; orientando todos los esfuerzos hacia la integración del tejido social
Unicaucano, de tal forma que sus conocimientos y logros propuestos, contribuyan a la
formulación de proyectos, con componentes de impacto social, viabilidad económica,
alta competitividad y sostenibilidad, que a futuro sean una fuente de empleo y
desarrollo de la región y del país.

Palabras Claves: emprendimiento, empresarismo, formación, asesoramiento
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Introducción
El proyecto de la creación del proceso de formación y asesoramiento a emprendedores,
como un servicio que el programa Administración de Empresas le ofrece al Centro de
Emprendimiento y Servicios, ente adscrito a la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y
Administrativas (FCCEA), se desarrolló, acorde a las fases del proceso administrativo y al
precepto de Chandler (2003), libro “Strategy and Structure”, que afirma: “la estructura, sigue a la
estrategia”, por tanto, su estructuración e implementación, es consecuente con los trabajos
realizados en las opciones de grado (práctica profesional) de planeación y organización,
realizados en el periodo 2017-II, por los estudiantes, Jessica Johana López Ortiz y Adrián Felipe
Vargas Arias, titulada “Estructuración de la Unidad de Emprendimiento de la Universidad del
Cauca” y en el periodo 2018-I por la estudiante Merly Liliana Valencia Botina, titulada
“Implementación Unidad de Emprendimiento en la Facultad de Ciencias Contables, Económicas
y Administrativas de la Universidad Del Cauca”.
El diseño de todo proceso, debe ajustarse a una metodología u orientación teórica, cómo
así lo manifiesta Daft (2010) en su libro “Teoría y diseño organizacional” dónde sostiene que:
Una meta organizacional es un estado deseado de los negocios que la
organización pretende lograr. Una meta representa un resultado o punto final
hacia el que deben dirigirse los esfuerzos organizacionales. La opción de las
metas y la estrategia influye en la forma que debe diseñarse la organización.
El diseño organizacional refleja la forma en que se implementan las metas y
estrategias de modo que la atención y los recursos de la organización se enfoquen
constantemente en realizar la misión y alcanzar las metas. El diseño
organizacional es la administración y ejecución del plan estratégico (p. 58).
Acorde a lo anterior, se proyecta lo siguiente:
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1) Planteamiento del problema
Mediante investigación realizada el primer semestre del año 2018, por los estudiantes de
VI semestre del programa de Administración de Empresas en la asignatura de Investigación de
Mercados de la Universidad del Cauca, a cargo del profesor Henry Ramírez Paruma, con el
propósito de conocer el pensamiento y la opinión de la Comunidad Unicaucana en temas de
emprendimiento tomando como población objeto de estudio entre estudiantes de pregrado,
posgrado, administrativos y docentes para un total de 19.964 personas de donde se destacan los
siguientes resultados:
En primera instancia el estudio nos dice que el 87,17% de la comunidad Unicaucana
piensa emprender además que, el 96% de las personas que han emprendido no han recibido
ningún tipo de acompañamiento por parte de la Universidad del Cauca y que Formación (47%) y
Asesoría (24%) son los servicios que más demandan las personas interesadas en emprender.
Razones que como partícipes de la Universidad del Cauca nos llevan a reflexionar y
plantearnos un gran reto y es el de dar la importancia que merecen estas cifras y buscar satisfacer
las necesidades en temas de emprendimiento que existen dentro de la Comunidad Unicaucana,
cabe aclarar que dentro de la universidad informalmente se vienen adelantando esfuerzos y
trabajos en temas de emprendimiento, pero de manera aislada en las unidades académicas que
conforman la Universidad.
2) Definición del problema
Según Ackoff (1955), un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto, a
mayor exactitud corresponden más posibilidades de obtener una solución satisfactoria. El
investigador debe ser capaz no sólo de conceptuar el problema sino también de verbalizar de
forma clara, precisa y accesible, en este orden de ideas, se define como problema:
“Inadecuada formación y asesoramiento a los emprendedores de la comunidad
Unicaucana”
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3) Objetivos
Objetivo general
Crear el proceso de formación a emprendedores, con su respectivo asesoramiento, que
garantice el incremento de las competencias del emprendedor Unicaucano.
Objetivos específicos


Personalizar según los requerimientos de la Universidad, cada una de las etapas del proceso
de formación a emprendedores, con su respectivo asesoramiento al emprendedor Unicaucano.



Establecer las mallas curriculares del proceso de formación a emprendedores, con su
respectivo asesoramiento.



Establecer los perfiles de los mentores.



Estructurar el proceso de incubación al emprendedor Unicaucano.

4) Alternativa de solución
Con el propósito atender las expectativas de la comunidad Unicaucana, reveladas en las
investigaciones sobre el emprendimiento ya citadas, surge como una alternativa crear por
intermedio del Centro de Emprendimiento y Servicios adscrito a la facultad, la cátedra y el
proceso para la formación a emprendedores, con su respectivo asesoramiento, dónde se
transferirá el ADN que identifique al emprendedor Unicaucano, además, fomentar a través de
talleres, eventos y retos, la cultura del emprendimiento y empresarismo; orientando todos los
esfuerzos hacia la integración del tejido social Unicaucano, de tal forma que sus conocimientos y
logros propuestos, contribuyan a la formulación de proyectos, con componentes de impacto
social, viabilidad económica, alta competitividad y sostenibilidad, que a futuro sean una fuente de
empleo y desarrollo de la región y del país.
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5) Justificación
Los procesos académicos de formación a emprendedores, con su respectivo asesoramiento
al emprendedor que propone el Centro de Emprendimiento y Servicios, están ligados fielmente a
la misión de la institucional, que expresa:
La Universidad del Cauca es una institución de educación superior pública,
autónoma, del orden nacional, creada en los orígenes de la República de
Colombia.
La Universidad del Cauca, fundada en su tradición y legado histórico, es un
proyecto cultural que tiene un compromiso vital y permanente con el desarrollo
social, mediante la educación crítica, responsable y creativa.
La Universidad forma personas con integridad ética, pertinencia e idoneidad
profesional, demócratas comprometidos con el bienestar de la sociedad en
armonía con el entorno.
La Universidad del Cauca genera y socializa la ciencia, la técnica, la tecnología,
el arte y la cultura en la docencia, la investigación y la proyección social.
Por tanto, dado el carácter público de la institución, dónde cualquier provecho que se
logre, debe estar enmarcado en un beneficio social, no es oportuno proponer servicios
académicos, que busquen un beneficio económico, con el fin de garantizar la sostenibilidad de los
mismos. Además, es un imperativo legal que la Universidad cumpla con lo que establece el
Congreso de Colombia (2006), Ley 1014 de 2006 “Fomento a la Cultura del Emprendimiento”,
Es un reto para el Alma Mater, contar con un organismo formalizado, que supla las
expectativas requeridas por la Comunidad Unicaucana en temas de emprendimiento y, a su vez,
cumpla con lo establecido en la Ley 1014 del 2006.
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6) Metodología
Para la creación y diseño del proceso de formación a emprendedores, con su respectivo
asesoramiento, Ortega & Ceballos (2015), en su libro “Desing Thinking. Lidera el presente. Crea
el futuro”, propone una metodología que se adaptada para el diseño de procesos, dónde se siguen
los siguientes pasos del modelo de Stuart Pugh (p. 64).
7) Análisis del mercado
Se realizan los siguientes trabajos de investigación: una investigación exploratoria
realizada en la práctica profesional de la estudiante Merly Liliana Valencia, titulada: “diagnóstico
de iniciativas y programas que fomentan el emprendimiento al interior de las nueve unidades
académicas de la universidad del cauca”, dirigido a Decanos, Jefes de Departamento y
Coordinadores de programa, algunos resultados, y una investigación de mercados bajo los
lineamientos de la metodología de investigación híbrida o mixta, titulada “Emprendimiento en la
Universidad del Cauca”, realizada por estudiantes de VI semestre del programa Administración
de empresas, materia Investigación de Mercados, las cuales arrojan, entre otros, resultados
significativos; con una población estimada 16.084 personas integrantes de la comunidad
Unicaucana (docentes, estudiantes y administrativos); y una muestra significativa 1.013
encuestas, y otra investigación por parte de este grupo, solicitada por el Sr. Decano Andrés José
Castrillón Muñoz, con el fin de indagar sobre el tema de emprendimiento en los grupos de
investigación de la Universidad (64 grupos de investigación).
8) Oferta
Se adoptaría la estrategia de convocatorias semestrales con un cupo limitado para la
formación a emprendedores, con su respectivo asesoramiento, dado la capacidad instalada
institucional para prestar este servicio.

215

Memorias del seminario de innovaciones educativas y MOOC - SINNEM18

9) Elementos técnicos preliminares


Tamaño del proyecto



Variables determinantes del proyecto

Conclusiones


Cabe mencionar, que lo propuesto en este proyecto, encaja perfectamente y da
cumplimiento a cabalidad por parte de la Universidad, a lo que exige la Ley 1014 de
2006.



Este informe destaca, que, con la contribución y el aporte del programa de Administración
de Empresas, de los profesores, por sus consejos y sugerencias, cómo también de los
estudiantes, por la intervención de cada una de sus asignaturas y opciones de grado, con
quienes se ha ido construyendo un proyecto, soportado en la investigación y la práctica.



Este proyecto es una apuesta de la Universidad porque cumple la Ley 1014 de 2006 que
lo exige, además, forma emprendedores que aportarán al beneficio del tejido social y
económico de la región y del país; cómo también, podrá participar a título de la
Universidad en las convocatorias del Fondo Emprender.



En la Universidad, los programas no se ofrecen una cátedra de emprendimiento, dónde se
forme, asesore y eleve las competencias de su comunidad.



El proyecto articulará y canalizará formalmente, el emprendimiento en la Universidad, sus
currículos de la cátedra de emprendimiento de cada programa, alineándolos a la realidad
de la Ley 1014.



Como aspecto relevante y gracias al análisis de mercado se evidencia que dentro de la
comunidad Unicaucana existe la iniciativa de emprender, pero esta se ve opacada o
frenada debido a que la Universidad no atiende sus ideas de negocio de manera adecuada
por lo cual se hace necesaria e importante la creación de un Centro de Emprendimiento
que permita a la comunidad Universitaria desarrollar sus proyectos e ideas de negocio.
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El país necesita que sus Instituciones Educativas fomenten el emprendimiento, con el fin
de generar un impacto a nivel nacional promoviendo un desarrollo económico para el
país.



Una Vez realizada la investigación de mercados en la comunidad Unicaucana, se pudo
determinar el deseo de los universitarios por ser formados y asesorados dentro del Alma
Mater, con el fin de tener los conocimientos para poner en marcha sus proyectos de
emprendimiento y convertirlos en negocios reales, pero sobre todo, que los mismos sean
sustentables y sostenibles en el tiempo



La viabilidad de la creación del Centro desde la perspectiva del mercado es positiva
teniendo que el 86% de las personas emprendedoras de la comunidad, les gustaría contar
con un servicio de apoyo para desarrollar sus emprendimientos.



El Centro de Emprendimiento permitirá a nuestra Alma Mater identificar, descubrir, pero
sobre todo potenciar habilidades y destrezas de nuestros Universitarios, y así conectarlos
con oportunidades que puedan ser detectadas en el mercado, para dar paso a la nueva
generación de ideas de negocio con un alto potencial de éxito.



Por medio de este proyecto se busca que el principal impacto del Centro de
emprendimiento, sea potenciar el emprendimiento dentro de la comunidad universitaria y
desde su primera fase, atender de manera temprana la necesidad de apoyo al
emprendimiento de la Comunidad Universitaria.



Basados en la Ley 1014 de 2016 podemos decir que es imperativo legal del Estado tanto
promover el emprendimiento en las entidades educativas formales como la asignación de
recursos Públicos para el apoyo y sostenibilidad de los mismos, por lo que la viabilidad
desde el punto legal y financiero, es positiva para la creación del Centro de
Emprendimiento.
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Analizando las estrategias heurísticas en la resolución
problemas contextualizadas1
Ana María Palacios 2, Sandra Marcela Chito3;

Resumen: Este proyecto busca caracterizar las estrategias empleadas por los
estudiantes de dos instituciones educativas de la ciudad de Cali, en la resolución
de problemas que involucran gráficos estadísticos en pruebas estandarizadas
(hacer una tabla, un gráfico, ensayo y error, entre otras). Conocer las estrategias
heurísticas fortalece los procesos educativos, a través de las habilidades de cada
educando y su forma de interactuar con el mundo.
Palabras Claves: Situaciones problema, estrategias heurísticas, pruebas
estandarizadas.

1

Los autores certifican que tienen los derechos patrimoniales sobre esta obra, que en el texto se respeta el
Derecho de Autor y autorizan su divulgación y publicación con una licencia Creative Commons Atribución,
tal y como se encuentra descrito en: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es
2
Lic. en Educación básica con énfasis en Matemáticas. Estudiante de maestría en Educación. Colombia.
anamariarojas@unicauca.edu.co
3
Magister en educación 1. Docente, asesora del proyecto. Colombia. marcelachito@unicauca.edu.co.

219

Memorias del seminario de innovaciones educativas y MOOC - SINNEM18

Introducción
Presentación del problema
En 2012 Colombia obtuvo el menor puntaje en el apartado de resolución de problemas
de las pruebas PISA, los estudiantes solo pueden resolver problemas muy simples en
situaciones conocidas, utilizando el ensayo y el error (Cárdenas, 2014). Esto se debe no solo,
a la poca apropiación de conceptos sino también de sus propias habilidades para resolver una
situación problema, es decir, de sus estrategias heurísticas. A muchos estudiantes les resulta
difícil aprender matemática debido a que “(…) no consiguen determinar a qué operación
aritmética se refiere el enunciado de algún problema (dificultades en la transición del
lenguaje natural al lenguaje matemático) (…)” Sarmiento (2004, p.108).
En este escenario, es relevante conocer y fortalecer las estrategias heurísticas que
emplean los estudiantes de grado sexto, pues es el inicio de la educación secundaria. Con el
ánimo de obtener una diversidad de estrategias heurísticas, esta investigación se llevará a
cabo en dos instituciones de la ciudad de Cali, una del sector público y la otra privado
aludiendo a que los diferentes contextos socioeconómicos en los que se desenvuelven los
estudiantes puedan influir en el surgimiento de nuevas estrategias. La pregunta de
investigación es ¿Cuáles son las características de las estrategias heurísticas utilizadas por
estudiantes de grado sexto, de dos instituciones educativas de la ciudad de Cali, en la
resolución de problemas de pruebas estandarizadas que involucran gráficos estadísticos?
Objetivo general
Caracterizar las estrategias heurísticas utilizadas por estudiantes de grado sexto, de
dos instituciones educativas de la ciudad de Cali, en la resolución de problemas que
involucran gráficos estadísticos de pruebas estandarizadas.
Objetivos específicos:


Seleccionar situaciones problema a partir de pruebas estandarizadas que involucran
gráficos estadísticos.



Identificar las estrategias heurísticas empleadas por estudiantes de grado sexto en la
resolución de situaciones problemas que involucran gráficos estadísticos.



Analizar las estrategias heurísticas empleadas por estudiantes de grado sexto en la
resolución de situaciones problemas que involucran gráficos estadísticos.
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Metodología El enfoque de esta esta investigación será de tipo cualitativo, a partir de una
investigación-acción que pretende caracterizar estrategias heurísticas que emplearán
estudiantes de sexto grado de dos instituciones, a partir de una prueba que sea aplicará y de la
cual se espera permitía evidenciar todas las estrategias, recursos o herramientas que usa cada
educando para solucionar una situación problema de tipo estadístico.
De modo que, esta investigación se desarrollará a través de una serie de fases, que irá desde
la

selección de situaciones problema basados en gráficos estadísticos de pruebas

estandarizadas tales como SABER 5º y PISA con la cual se espera que, los estudiantes
clasifiquen, seleccionen, infieran y concluir, es decir, que hagan uso de sus habilidades para
interpretar la información y la doten de sentido para solucionarla, además de un análisis
documental que permita definir algunos conceptos como situación problema, estrategias
heurísticas, prueba estandarizada y que a su vez recopile estrategias definidas por diferentes
investigadores.
Resultados Dado que, esta es una investigación se encuentra en proceso los resultados
obtenidos hasta el momento corresponden a la revisión documental y fase del proyecto,
donde se han definidos conceptos tales como: situación problema, estrategias heurísticas,
prueba estandarizada, entre otros.
Teniendo en cuenta que, resolver un problema no es nada fácil, pues según Santos
(2008) “es una forma de interactuar y pensar acerca de las situaciones que demandan el
empleo de recursos y estrategias matemáticas” (p.19). De ahí que, la mayoría de las pruebas
estandarizadas se basan en el enfoque de resolución de problemas.
No obstante, las pruebas estandarizadas suelen evaluar las competencias de los
estudiantes, para Popham (1999) lo que tratan de hacer estas “es crear herramientas de
evaluación que permitan hacer una inferencia válida sobre los conocimientos y/o las destrezas
que posee un estudiante determinado en un área particular de contenidos” (p.2).
De manera que, es necesario que el docente promueva en el aula de clase nuevas
alternativas de aprendizaje en función de lo que Benítez (s.f) define como estrategias
heurísticas a las “acciones que pueden resultar de utilidad para resolver problemas, se pueden
considerar tales acciones como estrategias y técnicas para un avance en el proceso de
solución” (p.9), de manera que sus destrezas potencialicen y fortalezcan su razonamiento
lógico.

221

Memorias del seminario de innovaciones educativas y MOOC - SINNEM18

A continuación Solarte y Palacios et. al. (2013) exponen algunas estrategias
heurísticas:
 Dibujar un diagrama
 Construir una tabla
 Ensayo y error
 Problemas más simples y/o relacionados
 Trabajar hacia atrás
 Usar una variable
 Buscar un patrón
 Hacer una lista
 Trabajar hacia atrás
 Usar un razonamiento directo
 Usar un razonamiento indirecto
 Reflexivas
 Irreflexivas
 Análisis de metas-fines
 La simplificación
 La inferencia
 Pensar en voz alta
 El uso de algoritmos
 Procesos de pensamiento divergente
En definitiva, la diversidad de estrategias que le pueden surgirle a un estudiante en
torno a la solución de una situación problema, hace de estas un buen instrumento para
robustecer conocimientos matemáticos, especialmente estadísticos y desarrollar habilidades
que hacen, pensarse el aprendizaje como una construcción social.
Conclusiones


Es trascendental que él docente conozca e identifique las diversas interpretaciones que
él estudiante le da una situación problema y que estas a su vez sean valoradas siendo,
el principal insumo para la introducción de un concepto de tipo matemático,
estadístico o geométrico, buscando así mejorar, los procesos de enseñanza y
aprendizaje en el aula.
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Resolver una situación problema a partir de estrategias heurísticas podría ampliar el
aprendizaje del estudiante, pues estas fortalecen sus habilidades en la medida que se
adquieren conocimientos.
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PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE MAESTROS DE
BÁSICA PRIMARIA EN LA ENSEÑANZA DEL
INGLÉS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CARMEN DE QUINTANA, CAJIBÍO
Francy Giseth Martínez Murcia 1 María Cristina Garrido Ramírez2

Resumen
El presente trabajo está enfocado en prácticas pedagógicas de maestros de
básica primaria en la enseñanza del inglés en escuela rural, lo que se busca es
comprender las prácticas de estos maestros y también, generar en ellos un estado
de reflexión, e indagación en la enseñanza del inglés, con el fin de que la
enseñanza y el aprendizaje de esta lengua extranjera, empiece a cambiar,
formando buenas bases desde la primaria en este idioma y así, permitirle a los
estudiantes, cuando estén en grado once, tener mejores desempeños en las
pruebas del estado; puesto que se ha evidenciado que los resultados obtenidos
en esta área no cumple con los estándares de lengua propuestos por el MEN.
Palabras claves: Escuela rural, enseñanza y aprendizaje del inglés, prácticas
pedagógicas.

Introducción
Hablar un idioma como el inglés, en un mundo globalizado como el de hoy ha dejado de ser un deleite
y se ha convertido en la llave para abrir oportunidades laborales tanto a nivel nacional como
internacional. Debido a las exigencias que se tienen frente al aprendizaje del inglés, el Ministerio de
Educación Nacional (MEN, 2006) creó el programa Plan Nacional de Bilingüismo (PNB) y como
apoyo a este programa, en el año 2014 creó otro, Colombia Bilingüe, bajo el eslogan: “Colombia, la
más educada en el 2025”, en el cual se busca fortalecer el aprendizaje del inglés en la educación
básica y media.
1
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Sin embargo, a un año de finalizar estos programas, se evidencia con las Pruebas Saber 11 que los
estudiantes tienen niveles bajos en el dominio del inglés; esto conlleva a analizar las posibles causas
de esta problemática, puesto que las bases en la adquisición de un idioma se forman a partir de básica
primaria; según Mackey, citado en Carvajal (2013) la etapa más adecuada para aprender una lengua
es la niñez. Debido a esto, con el proyecto de investigación se quiere llegar a comprender las prácticas
pedagógicas que tienen los maestros de básica primaria en la enseñanza del inglés, puesto que estas
se forman a través de las experiencias, conocimientos, indagaciones, reflexiones y saberes que surgen
dentro del aula. Es así, que enseñar una lengua extranjera requiere del conocimiento y de unas
prácticas pedagógicas adecuadas, más si se trata de la enseñanza de un idioma, aplicada a básica
primaria en un contexto rural.
Para el desarrollo del proyecto se tomará un proceso investigativo histórico hermenéutico apoyado
en un método etnográfico. Para efecto de recolección de la información se harán observaciones,
entrevistas semiestructuradas y un grupo de discusión con los maestros participantes de básica
primaria de la Institución Educativa Carmen de Quitana sede N°2 en Cajibío.
Este proyecto investigativo se ejecutará en 4 momentos: en el primer momento, se llevará a cabo la
construcción del proyecto investigativo; en el segundo momento, se realizará el registro y la
recolección de la información; en el tercer momento, se procederá a sistematizar, analizar e interpretar
la información recolectada; finalmente, en el cuarto momento se construirá el documento escrito y se
presentará el informe final.
Descripción del problema
En el actual mundo globalizado, el inglés se ha establecido como una lengua universal que exige su
aprendizaje como una condición para la interacción entre culturas, facilitando relaciones de índole
económica, comercial, turística, diplomática e industrial. Se puede decir que hoy quién domina el
inglés tiene ciertas ventajas tanto en el exterior como al interior de un país, pues se convierte en un
ser competente y con mayores oportunidades sociales, personales y laborales para mejorar las
condiciones de vida. En este momento histórico, entonces, los jóvenes que quieren trascender las
fronteras del país, de los conocimientos y de la formación profesional tienen la necesidad de aprender
y comprender una segunda lengua, que por su hegemonía, es el inglés como recurso necesario para
interactuar, aprender, conocer y compartir con otras culturas.
En Colombia, en el año 2006, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) creó el programa Plan
Nacional de Bilingüismo (PNB) con el propósito de solventar las necesidades de aprendizaje del
inglés como lengua extranjera; este programa propuso como meta que para el año 2019 los estudiantes
de 11° de bachillerato alcancen el nivel Pre Intermedio3 nivel B1 y quienes cursen la primaria lleguen
al nivel Básico A2. Según el MEN, el programa PNB se orienta a “lograr ciudadanos y ciudadanas
capaces de comunicarse en inglés, de tal forma que puedan insertar al país en los procesos de
comunicación universal, en la economía global y en la apertura cultural, con estándares
internacionalmente comparables” (MEN, 2006, p.6). El programa aludido, tiene como fundamento
el Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación, creado
en Europa para describir las escalas de aprendizaje de una lengua extranjera de los estudiantes en ese
continente y fue adoptado por el ministerio en Colombia para alcanzar los niveles puntuales que
requieren los estudiantes del sistema educativo colombiano, en el desarrollo de las habilidades del
inglés (leer, escribir, escuchar y hablar).

3

Pre Intermedio es una escala en la adquisición de una Lengua Extranjera, en este caso son los estudiantes
que están en un nivel B1, es decir entre el nivel A2 Y B2
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Como apoyo al PNB en el año 2014 el MEN creó el programa Colombia Bilingüe, cuyo eslogan es
Colombia, la más educada en el 2025; éste busca fortalecer el aprendizaje del inglés en la educación
básica y media, atendiendo a la preocupación en el país por el poco interés de comunicación en dicha
lengua; en este sentido, el MEN expresa que “la enseñanza del inglés no ha sido nunca prioridad real
de nuestro sistema educativo oficial” (2014, p.65) y por eso quiere que niños y jóvenes de colegios
públicos, tengan la oportunidad de familiarizarse con el inglés desde edades tempranas. Por lo
anterior, el programa Colombia Bilingüe “se han propuesto la meta de subir para el año 2018 el nivel
Pre Intermedio B1 del 2% al 8% y del 7% al 35% de los estudiantes de grado 11° en nivel Básico
A2” (MEN,2014, p.66).
A un año de terminar estos programas, se evidenció con los resultados nacionales de las pruebas saber
11 2014-2 a 2016-2 que los estudiantes siguen saliendo con niveles bajos en el conocimiento del
inglés; es evidente que por cada 100 estudiantes que presentaron la prueba en el año 2016, 89 tuvieron
niveles A, A1 y A2 y tan solo 11 estudiantes alcanzaron los niveles B1 y B+. Aunque tuvieron una
leve mejoría en el año 2016 frente al año 2015, esto no alcanza a cumplir las exigencias requeridas
por el gobierno de lograr que los estudiantes de grado 11 salgan con un nivel B1, B+.
De acuerdo con lo anterior, vemos que los resultados esperados difícilmente pueden cumplirse debido
a situaciones de diferente orden que involucran tanto al MEN, como a maestros, estudiantes, padres
de familia, contextos, entre otros. Si el objetivo es que Colombia sea bilingüe en el 2025, el MEN
deberá preocuparse por extender sus programas para la enseñanza de una lengua extranjera a todos
los rincones del país, no solo a las escuelas urbanas sino también a las rurales, en donde las
necesidades son más profundas con respecto a la formación docente, a los aprendizajes de los
estudiantes, al interés de los padres de familia y por supuesto, al cubrimiento que pueda tener este
tipo de programas.
En el sector rural, contexto de interés para el desarrollo de esta propuesta investigativa, se puede decir
que la educación tiene una suerte de desamparo, agravada por la falta de programas educativos
fundamentados en las necesidades particulares de poblaciones campesinas, indígenas y
afrocolombianas, además de currículos para preservar sus propias culturas, identidad, tradición y
conocimiento. Los programas bilingües por ser de índole nacional, deben ser tenidos en cuenta en las
dinámicas escolares de todas las instituciones educativas del país, y el sector rural no escapa a esta
exigencia. En este sentido, vale la pena mencionar que en la escuela rural la coexistencia de diversas
etnias con lengua propia, genera algunas situaciones problemáticas a causa de la convivencia de
algunas lenguas diferentes, a las cuales se suma la exigencia de aprender inglés. Entonces, es posible
ver niños de etnias particulares con dominio de su lengua materna, que al ingresar en instituciones
educativas regulares deben aprender el español como segunda lengua y adicionalmente, el inglés
como lengua extranjera. Esto por supuesto genera dificultades para maestros y estudiantes, quienes
no están preparados para afrontar este tipo de situaciones, complicando la enseñanza y el aprendizaje
de la lengua extranjera.
A las exigencias del mundo globalizado, la necesidad de saber una lengua extranjera, en especial el
inglés, la poca asistencia del MEN para desarrollar programas que aseguren este requerimiento a nivel
nacional, se suma la realidad de las escuelas rurales como la Institución Educativa Carmen de
Quintana, en donde la enseñanza del inglés se hace a través de prácticas pedagógicas de maestros con
escasa o nula formación en esta área, lo cual podría afectar la adquisición de una Lengua Extranjera
en niños y niñas de básica primaria; asimismo, este proceso de enseñanza cuenta con la disposición
curricular de solo una hora semanal sin contar con que, algunas veces, no se trabaja porque este
tiempo se ocupa en otras tareas curriculares como programas del estado que refuerzan materias como
matemáticas y español, o porque hay días pedagógicos, asistencia a eventos académicos, en fin,
diferentes situaciones escolares que terminan relegando la enseñanza-aprendizaje de esta lengua; por
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otro lado, no se puede olvidar que en los salones de primaria se cuenta con la presencia de niños y
niñas indígenas, o con necesidades de inclusión y se trabaja con aulas multigrado.
La situación escolar de la zona rural con respecto a la enseñanza de la lengua extranjera,
especialmente de la institución Educativa Carmen de Quintana, permite generar el siguiente
interrogante, motivador de esta propuesta investigativa:
¿Cuáles son las prácticas pedagógicas de maestros de básica primaria en la enseñanza del inglés, en
la Institución Educativa Carmen de Quintana, en Cajibío?
Objetivo General
Comprender las prácticas pedagógicas de maestros de básica primaria en la enseñanza del inglés en
la Institución Educativa Carmen de Quintana en Cajibío.
Objetivos Específicos
1. Indagar las prácticas pedagógicas de maestros de primaria en la enseñanza del inglés.
2. Describir las prácticas pedagógicas de maestros de primaria en la enseñanza del inglés.
3. Interpretar las prácticas pedagógicas de maestros de primaria en la enseñanza del inglés.
Metodología
Comprender las prácticas pedagógicas de maestros de básica primaria en la enseñanza del inglés en
el sector rural, requiere el desarrollo de un proceso investigativo histórico hermenéutico que facilite
el acercamiento a cada una de estas personas para indagar por sus presupuestos teóricos, pedagógicos
y didácticos que orientan su quehacer cotidiano con niños y niñas; además se apoya en el método
etnográfico, entendido como una “perspectiva metodológica que orienta a la comprensión para
abordar el análisis de las interacciones entre los distintos grupos sociales y culturas, que tienen
encuentro en el marco educativo,” (Paz, 2003, p.37) para facilitar la observación y seguimiento de
estas experiencias pedagógicas y evidenciar con ello el proceso de enseñanza de una nueva lengua en
estos espacios escolares.
Para efecto de recolección de la información se harán observaciones a los maestros participantes de
básica primaria de la Institución Educativa Carmen de Quitan sede N°2 en Cajibío; de igual modo, se
empleará la entrevista semiestructurada y finalmente se llevará a cabo la técnica de grupo de
discusión, en la cual los docentes participantes de este proyecto, tendrán un espacio de interacción,
reflexión y participación relacionado a su experiencia enseñando inglés.
Para el análisis de la información recolectada se utilizará la categorización, la cual se desarrollará con
los datos obtenidos de los registros de las observaciones, las entrevistas realizadas y del grupo de
discusión de los maestros participantes. De igual modo se llevará a cabo una triangulación desde la
misma etnografía, la cual permitirá cruzar información entre las técnicas de recolección, los relatos
de los maestros y la perspectiva del investigador.
Avances
Las primeras observaciones que se han realizado a los profesores participantes del proyecto muestra
que hay vacíos, en cuanto a la enseñanza del inglés, ya que de las cuatro habilidades escuchar, hablar,
leer y escribir, solo hay conocimiento de la escritura y no hay material didáctico alusivo a este idioma.
A pesar de lo poco que se ha observado, es importante destacar que los profesores buscan la manera
de impartir una lengua, usando ejemplos de la vida cotidiana, relacionando la clase de inglés con otra
materia o inventando historias que estimulan la imaginación de los niños.
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Prácticas Educativas Innovadoras Mediadas Por Las TIC.
Psic. Karen Beatriz Rengifo Rodríguez
Resumen: El siguiente proyecto investigativo, para optar el título de Magíster en
Gestión del Conocimiento Educativo de la Universidad Católica de Manizales,
presenta los avances realizados hasta el momento, haciendo énfasis en los hallazgos
encontrados a partir del estado del arte. Este estudio pretende gestionar el
conocimiento derivado de las prácticas educativas innovadoras mediadas por TIC,
realizadas por los profesores de la institución educativa Santa Catalina de Labouré,
Bolívar, Cauca. Metodológicamente, será trabajado desde el enfoque cualitativo, de
acuerdo al método Biográfico – Narrativo, planteado por Antonio Bolívar, Catedrático
de Didáctica y Organización Escolar. Las técnicas que se utilizarán son la observación
y las entrevistas a profundidad, siguiendo el proceso de investigación de éste método.
Se espera, que con ésta investigación, puedan constituirse las prácticas educativas
innovadoras mediadas por las TIC, en activos de conocimiento para las instituciones
educativas, además de generar acciones tendientes a la socialización y transferencia
del conocimiento educativo.

Palabras claves: Innovación Educativa, Prácticas Educativas, TIC, Gestión del
Conocimiento Educativo.

La Institución Educativa “Santa Catalina Labouré”, en aras de ofrecer una educación de
calidad, se ha propuesto ejercer una formación integral e innovadora en la utilización de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que favorezca la capacidad crítica,
reflexiva y analítica del educando, orientándose siempre a mejorar su calidad de vida y a
participar en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas de su contexto. Por
tanto, para la institución, éste estudio es valioso, debido a que se reconocería el trabajo
novedoso realizado por algunos docentes, además se fortalecerían procesos de la gestión
del conocimiento con el fin de generar estrategias institucionales que conlleven a que esos
conocimientos se compartan con toda la comunidad educativa, asimismo mejorar la calidad
de sus procesos, desde una perspectiva innovadora. De lo anterior, se desprende la pregunta
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de investigación, que se pretende resolver ¿Cómo gestionar el conocimiento derivado de las
prácticas educativas innovadoras mediadas por TIC realizadas por los profesores de la
institución educativa Santa Catalina de Labouré, Bolívar, Cauca?
Objetivo General:
Gestionar el conocimiento derivado de las prácticas educativas innovadoras mediadas por
TIC, realizadas por los profesores de la institución educativa Santa Catalina de Laboure,
Bolívar, Cauca.
Objetivos Específicos:
Identificar las características de innovación en las prácticas educativas mediadas por las
TIC de los profesores de la institución.
Describir las prácticas educativas innovadoras y hacer visible el conocimiento tácito
develado en los relatos de los profesores de la institución educativa.
Diseñar un plan estratégico para la transferencia del conocimiento educativo evidenciado
en las prácticas educativas innovadoras mediadas por las TIC.
Marco Referencial:
Es importante resaltar que de las investigaciones encontradas, pertenecientes a artículos
científicos y tesis de grado, se analiza y se puede reconocer que existen diversas
investigaciones a nivel internacional sobre los focos de investigación, pero que a nivel local
y nacional son escasas y no abarcan todo las categorías de interés para ésta investigación,
la tendencia investigativa se orienta hacía las categorías de las prácticas educativas y las
TIC, basándose en la inclusión de las TIC en la educación, en las concepciones que tiene el
profesorado sobre su uso y en la importancia de su apropiación para favorecer los procesos
de enseñanza – aprendizaje. Por tanto se requiere de un mayor desarrollo de investigaciones
en campos como la Innovación Educativa y la Gestión del Conocimiento, con el fin de
generar impacto tanto local como nacional; por tal razón, se hace importante desarrollar
éste trabajo investigativo, como aporte al crecimiento de antecedentes en las áreas objetos
de estudio.
Metodología:
Enfoque de la Investigación: Cualitativo
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Método: Biográfico – Narrativo (Bolívar, Antonio). “La investigación narrativo-biográfica,
como una rama de la investigación interpretativa, comparte algunos de los principios
metodológicos generales de la investigación cualitativa, especialmente aquella perspectiva
interpretativa o hermenéutica, cuyo objeto son fundamentalmente textos discursivos”. Las
estructuras narrativas que guían la investigación, están integradas de cuatro elementos:
datos observacionales, relatos que los informantes cuentan, relatos escuchados por el
investigador, y los modelos teóricos. Su proceso investigativo consta de cuatro elementos:
(a) Un narrador, que nos cuenta sus experiencias de vida; (b) Un intérprete o investigador,
que interpela, colabora y “lee” estos relatos para elaborar un informe; (c) Textos, que
recogen tanto lo que se ha narrado en el campo, como el informe posterior elaborado; y (d)
Lectores, que van a leer las versiones publicadas de la investigación narrativa.

Técnicas: Observación, Entrevistas abiertas y a profundidad.

Resultados Esperados:
El presente proyecto investigativo le apuesta a la innovación educativa; poniendo su
mirada en describir las prácticas educativas innovadoras mediadas por las TIC, las cuales
se espera, que puedan constituirse en activos de conocimiento para las instituciones
educativas, además de reconocerse las experiencias innovadoras de los profesores, poder
documentar éste conocimiento desde el cual se producen soluciones oportunas y adecuadas
a las necesidades educativas y de

convertirse en un aspecto esencial para que las

instituciones se transformen y generen acciones tendientes a la socialización y transferencia
del conocimiento educativo.
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Impacto de la gamificación en el aprendizaje de Ley de Coulomb
en estudiantes de Ingeniería de la Corporación Universitaria
Comfacauca, sede Popayán1
Sandra Juliana Vivas Idrobo 2; Diego Alexander Rivera Gómez3
Resumen: La presente propuesta de investigación impactará el aprendizaje de la Ley de
Coulomb en el aula, para mejorar las dificultades generadas por los conceptos abstractos
que obstaculizan su comprensión. Se diseñará una aplicación móvil didáctica (juego serio)
que incluye elementos del contexto de los estudiantes, en la que ellos interactuarán con
situaciones reales tanto de la vida cotidiana como de la profesional y en las que requiera
aplicar el concepto, el objetivo es motivarlos a aplicar lo aprendido en el aula. Las
dificultades se observaron en el proceso de Aprendizaje de Electromagnetismo, con
estudiantes de Ingeniería de la Corporación Universitaria Comfacauca. Se detectó un
vacío en la producción de material basado en tecnologías de la información y la
comunicación – TICS que apoye el aprendizaje de las temáticas de Electromagnetismo con
rigor teórico requerido. Se aplicará la metodología investigación – acción para
transformar el aprendizaje de la temática
Palabras Clave: Aprendizaje, TIC, app móvil, Ley de Coulomb, gamificación
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Introducción
Dentro del pensum Ingeniería de Industrial se encuentra la asignatura Física II en la que se aborda todo lo
relacionado con la electricidad y el magnetismo. Se convierte en objeto de estudio dado que es una de las
Ciencias Básicas que más pierden los estudiantes y en ocasiones desencadena en procesos de deserción
estudiantil al interior de la Corporación Universitaria Comfacauca, sede Popayán - Colombia. En promedio,
actualmente un aula de la asignatura está conformada por aproximadamente 30 estudiantes en el primer corte,
cantidad que disminuye a 24 alumnos para el segundo corte y solo 12 de ellos afrontan el corte final, pero
aprueban la materia solo 6 alumnos. El bajo rendimiento académico se debe a la no apropiación de los conceptos
asociados a la Ley de Coulomb, desembocando en la pérdida de la asignatura hasta tres veces y balanceo de la
carrera generando frustración. Los requerimientos para cursar la asignatura son: bases en geometría,
trigonometría, dinámica, cálculo diferencial e integral, adicional.
Surge entonces el interrogante: ¿qué aprendizajes de la ley de Coulomb se logran impactar con la

implementación de una aplicación móvil gamificada, en estudiantes de Ingeniería Industrial que cursan
la asignatura Física II en la Corporación Universitaria Comfacauca ?
En España, (Furió, Guisasola, & Zubimendi, 1998) en su artículo “Problemas históricos y dificultades de
aprendizaje” exponen que los estudiantes, en su mayoría, interpretan los fenómenos electrostáticos a partir de las
ideas sobre la naturaleza eléctrica de la materia que se alejan de la teoría newtoniana y se acercan a los modelos
pre-newtonianos, concluyen que la dificultad del aprendizaje de la física radica en el aprendizaje significativo de
los conceptos. (Nava, Arrieta, & Flores , 2008) encontraron que los estudiantes tienen nociones deficientes en el
concepto de fuerza eléctrica, indicando la necesidad de fomentar la construcción de conceptos científicos en los
estudiantes universitarios. Desde Argentina, (Giacosa, N; Zang, C; Giorgi, S;, 2012) indican que algunos
conceptos de electricidad no son empleados científicamente por la mayor parte de los estudiantes y a esta
problemática se adiciona las dificultades que los mismos presentan respecto a sus ideas previas. (Osorio, Osorio ,
Mejía, Campillo, & Covaleda, 2012) en Colombia, presenta una revisión de investigaciones en el campo de la
Educación en Ciencias, Didáctica de la Física: enseñanza y aprendizaje de conceptos fundamentales de
Electromagnetismo. Encontraron en común la dificultad de los estudiantes al comprender los conceptos
asociados al electromagnetismo y la conclusión general: las representaciones mentales y los saberes previos
obstaculizan el aprendizaje de nuevos conceptos y manifiestan que al no haber construcción de modelos
científicos no hay aprendizaje significativo.
Hasta el momento se han encontrado aplicaciones gratuitas móviles tipo calculadora que determinan el valor
numérico de la fuerza y otras son simuladores rígidos que no permiten manipular las variables ni las cargas
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eléctricas o no entregan el valor de la fuerza y son estrictamente aisladas de un contexto real. La herramienta
diseñada será un juego educativo, que atraiga la atención del estudiante y lo motive, consistirá en un juego que
contiene ejercicios tipo problema del contexto profesional que el estudiante debe resolver empleando los
conceptos asociados a la Ley de Coulomb, por lo tanto, deberá aprobar cada uno de los niveles propuestos. El
aplicativo tendrá oportunidades y una sección de pistas (teóricas) que orienten a la resolución del ejercicio.
Es importante abordar el aprendizaje de las ciencias desde la didáctica y plantear alternativas diferentes al
modelo tradicional educativo. Se destaca que el juego empleará elementos del contexto social y cultural de los
estudiantes y será gratuita. Los aportes de la investigación serán: el desarrollo de una aplicación móvil gratuita
que mejore el aprendizaje de la Ley de Coulomb y la generación de una nueva metodología para propiciar un
aprendizaje significativo en cada estudiante y a su vez crear un nuevo hábito de estudio a partir del uso de las
TIC para la Ley de Coulomb.
Objetivo General: Impactar el aprendizaje de Ley de Coulomb en estudiantes de Ingeniería de la Corporación
Universitaria Comfacauca, sede Popayán a partir de la gamificación
Objetivos Específicos:


Identificar los preconceptos sobre: dinámica, trigonometría, cálculo diferencial e integral, electricidad y
ley de Coulomb en los estudiantes



Modelar situaciones problema para el aprendizaje de la ley de Coulomb basado en el contexto
profesional de los estudiantes



Diseñar e implementar una aplicación móvil con los estudiantes de Ingeniería Industrial que cursan la
asignatura Física II

Metodología
La presente propuesta de investigación se realizará bajo el enfoque de investigación cualitativo de tipo
Investigación – Acción (IA) debido a que el objeto es transformar el aprendizaje de la Ley de Coulomb en los
estudiantes en un aprendizaje significativo. El diseño metodológico parte desde la población objeto de estudio,
estudiantes de Ingeniería que cursan Física II: Corporación Universitaria Comfacauca, sede Popayán. La muestra
corresponderá a los estudiantes asignados a la docente (estudiantes matriculados en el segundo período de 2019).
Las fases son: FASE I: identificar los preconceptos que tienen los estudiantes sobre: dinámica, trigonometría,
cálculo diferencial e integral, electricidad y ley de Coulomb. Para su ejecución se plantean las siguientes
actividades: Revisión de la literatura sobre instrumento de evaluación diagnóstico de preconceptos, Diseño e
implementación del test de preconceptos, Caracterización de la población objeto de estudio: sociodemografía y
cultura, encuesta para encontrar la causa que dificulta el aprendizaje de la temática. FASE II: modelar
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situaciones para el aprendizaje de la ley de Coulomb, para ello se requiere: Revisión de la literatura: estado del
arte sobre app móviles Ley de Coulomb, Definición de criterios técnicos (software) y físicos (ley de Coulomb),
condiciones de juego, variables que se requieren visualizar, inclusión de los elementos del contexto de los
estudiantes. FASE III: en la fase final: Diseño y validación de la aplicación móvil para ley de Coulomb, basado
en situaciones asociadas a la cotidianidad del estudiante, con expertos los conceptos físicos de Ley de Coulomb
incluidos en la app y validación de la usabilidad de la aplicación móvil, Evaluar el rendimiento académico del
estudiante en la temática Ley de Coulomb a través del parcial, primer corte del semestre en curso, Elaboración
de informe a partir del procesamiento de los resultados para concluir y recomendar de acuerdo con la
información producto de la investigación
Resultados
El principal resultado, es lograr motivar a los estudiantes a aprender de forma significativa la Ley de Coulomb
mediante el uso de la aplicación móvil para impactar positivamente su rendimiento académico y evidenciar que
se venció la dificultad en el proceso de aprendizaje. Se espera aportar con los resultados para que otras áreas de
las ciencias básicas sigan la estrategia.
Se espera contar con una herramienta didáctica diferente de las calculadoras actuales para la Ley de Coulomb
que motive al estudiante a resolver los problemas ahí propuestos y le brinde una percepción más cercana a la
realidad y la aplicabilidad de los conceptos
En el campo del conocimiento se espera generar un artículo en revista indexada, con los resultados de la
investigación, que puedan aportar la experiencia a otros docentes y Universidades interesadas en el tema y que
quieran apoyar el proceso de aprendizaje significativo, que salga del esquema tradicional y genere un método
moderno para apoyar a los estudiantes.
Se espera que las problemáticas expuesta en la aplicación móvil estén relacionadas con el contexto de los
estudiantes de la Corporación y sus carreras profesionales, de tal forma que puedan tener un breve acercamiento
desde los primeros semestres de formación
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7 Pasos para Soñar en las Aulas
Jorge Alberto López Guzmán1

Resumen: 7 Pasos para soñar en las aulas es una propuesta de ruta metodológica para la
implementación de una pedagogía de la emocionalidad y la transformación en las aulas,
donde se reivindique la curiosidad como herramienta fundamental de la construcción del
conocimiento, y que permitan establecer los anhelos y sueños como eslabones de
transformaciones de cotidianidades y contextos.

Palabras Claves: Ecosistemas de Anhelos y Sueños – Hábitats Saberes y Fraternidades –
Pedagogías de la Emocionalidad y la Transformación.

1

Politólogo, Especialista en Gobierno y Políticas Públicas. Tesista del Pregrado en Antropología y Magister en Gobierno
y Políticas Públicas. Universidad del Cauca. Colombia. lopezg@unicauca.edu.co

241

Memorias del seminario de innovaciones educativas y MOOC - SINNEM18

Introducción
Descripción el problema: Cautivar a los estudiantes desde el acto pedagógico es cada vez más difícil,
por lo tanto, los docentes deben volcar la discusión hacia una pedagogía de la emocionalidad y la
transformación, donde el centro de atención sea la construcción de sueños colectivos que permitan recrear
el cambio constante en cualquier contexto. En la actualidad los docentes deben enfrentarse a los bancos
de información que se encuentran sin restricciones, ni limitaciones, y que los estudiantes consumen
directa e indirectamente, ya no es cuestión de la ausencia de información, sino de la construcción de
certidumbres sin la previa reflexión por parte de los estudiantes, conllevando a una castración de la
curiosidad y la imposibilidad de soñar desde las aulas, lugares que deben ser concebidos como los
bastiones de edificación de alternativas a las imposiciones histórico-culturales.
Objetivos
General
Instituir una pedagogía de la emocionalidad y la transformación a través de 7 pasos para soñar en las
aulas.
Específicos
1. Estipular 7 pasos para soñar en las aulas
2. Diseñar una ruta metodológica para implementar los 7 pasos para soñar en las aulas.
Metodología: 7 pasos para soñar en las aulas han sido construidos a través de diferentes experiencias de
trabajo etnográfico (observación, observación participante, grupos focales y entrevistas semiestructuradas) en colegios y universidades, donde docentes y estudiantes establecen la falta de
motivación en las aulas y desesperanza de la actividad pedagógica, ya sea por la imposición de los
currículos, la no aplicabilidad de lo que se aprende en el ámbito cotidiano, la relación vertical entre
docentes y estudiantes y la extirpación de la curiosidad como forma de resguardar la tradicionalidad en
las aulas. Los 7 pasos no buscan ser un manual, sino la reivindicación de muchas de las voces que
responsable o irresponsablemente quieren la transformación del sistema educativo.
Resultados: 7 Pasos para soñar en las aulas es la ruta para instituir una pedagogía de la emocionalidad
y la transformación, comenzando por elogiar la duda y la pregunta como herramientas de construcción
del conocimiento, y que permiten reflexionar sobre la infinitud de respuestas que comprender el mundo,
para poder incentivar la recuperación de la curiosidad, y así edificar certidumbre y realidades dentro y
fuera de las aulas, experimentando la aventura del pensamiento a través de los sueños.
A continuación se presentan los 7 pasos para soñar en las aulas:
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1. Para qué, el por qué: Hacia un Elogio de la Duda y la Pregunta: La duda y la pregunta son las
herramientas que permiten reflexionar sobre la infinitud de respuestas que edifican certidumbres y
construyen realidades. La enseñanza más oportuna que le puede brindar un docente a un estudiante es el
elogio sobre la duda y la pregunta, entendiendo la duda como el comienzo del desequilibrio ortodoxo de
la academia convencional, y la pregunta como la estrategia de reconstrucción de lo establecido.
2. Entre Verdades y Mentiras: Más allá de Dogmas y Sofismas: Las aulas son los lugares más
representativos de la opresión o liberación del espíritu humano, donde se canalizan cada una de las
verdades y mentiras que representan la sensatez de la ignorancia. El rol del docente es movilizar las
emociones de los estudiantes a través de la reflexión constante de las situaciones cotidianas que justifican
cada una de las acciones determinantes que se labran en los pupitres de clase, y que permiten comprender
el mundo desde la infinitud de respuestas que históricamente han construido la realidad y han trastocado
el lenguaje.
3. Reivindicar la Curiosidad: Recuperando la Imaginación y la Creatividad: Los docentes deben utilizar
el juego y el tiempo libre, como la actividad y el escenario más relevante para la construcción de hábitats
de saberes y fraternidades en las aulas y por fuera de ellas, donde se incentive la curiosidad como el deseo
incesante de aprender, y la ruta fundamental para la transformación de realidades y contextos hegemónicos
y diversos, permitiendo configurar nuevos mundos que trastoquen la imaginación y la creatividad de los
estudiantes.
4. Construyendo Certidumbres, Edificando Realidades: Los estudiantes deben comprenderse como
mundos en construcción que necesitan de elementos sólidos para edificar sus propios contextos, siendo
los docentes menesteres de la manutención teórico-práctica, y así abasteciendo de herramientas que labren
su camino dentro de la infinitud de posibilidades que se vislumbran al caminar el aprendizaje dentro y
fuera de las aulas.
5. El Aula como Territorio y el Territorio como Aula: Las aulas son hábitats de saberes y fraternidades
que permiten ser el primer escenario para soñar con la transformación, donde los estudiantes se convierten
en pequeños guerreros de anhelos y sueños, acompañados de docentes que se imponen a su destino en pro
de los demás, configurando una lucha de utopías y realidades que justifiquen el cambio constante en las
cotidianidades y contextos.
6. La Osadía de Cambiar: Los estudiantes y docentes deben aventurarse a cambiar, retando los
incalculables paradigmas que gobiernas las aulas, buscando germinar ideas en los campos desérticos de
ortodoxia e imposición, convocando a una osada aventura en medio de las barricadas histórico-culturales
que impiden la transformación.
7. Donde comienza un Sueño, Comienza una Revolución: Soñar en las aulas significa establecer
pedagogías de la emocionalidad y la transformación, donde el acto pedagógico sea un cumulo de
efervescencia y exaltación. Concibiendo las aulas como hábitats de saberes y fraternidades, contenidas de
ecosistemas de anhelos y sueños.

Conclusiones: Se espera que los 7 pasos para soñar en las aulas permitan edificar nuevas realidades,
convirtiendo a docentes y estudiantes en mentores, las aulas de clase en hábitats de saberes y
fraternidades y las ideas en ecosistemas de anhelos y sueños.
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Exploración del uso de modelos celulares con la
estrategia de clase invertida.1
Andrés Javier Quiroga2; Sofía Isabel Freyre Bernal3

Resumen: En el contexto de aprendizaje significativo se realizó exploración y
diseño de una estrategia didáctica basada en el Desarrollo de modelos de
biología celular y molecular para problemas relacionados con el habla,
audición y el lenguaje, con una estrategia de aula invertida en estudiantes de
fonoaudiología – ciencias de la salud de la Universidad del Cauca. Se
muestran algunos ejemplos de resultado de la aplicación de esta estrategia.
Palabras Claves: Modelos, Biología Celular, Clase invertida.

1

Los autores certifican que tienen los derechos patrimoniales sobre esta obra, que en el texto se respeta el
Derecho de Autor y autorizan su divulgación y publicación con una licencia Creative Commons
Atribución, tal y como se encuentra descrito en: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es

2

Biólogo Magíster en Bioquimica.1. Docente. Departamento de Ciencias Fisiológicas. Facultad de
Ciencias de la Salud. Universidad del Cauca. Colombia. andresquiroga@unicauca.edu.co.

3

Química. Magister Ciencias Bioquímica 2. Departamento de Ciencias Fisiológicas. Docente. Facultad de
Ciencias de la Salud. Universidad del Cauca. Colombia. sifreyre@unicauca.edu.co.
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Practica Demostrativa Maquinas Eléctricas
Judy Cristina Realpe 1

Resumen: El siguiente proyecto presenta una innovación educativa para el
programa de Ingeniería en Automática industrial de la universidad del Cauca
para la asignatura de máquinas eléctricas.
Palabras claves: Innovación Educativa, laboratorio, TIC, maquinas

En el Programa de Ingeniería en Automática industrial se han incorporado las prácticas
demostrativas en algunas asignaturas, para afianzar el conocimiento mediante la articulación
de la teoría y la práctica en el desarrollo del contenido programático de las mismas. La
asignatura Máquinas Eléctricas cuenta con el equipo de laboratorio Lab – Volt Sistemas
Educacionales (figura 1), el cual está compuesto por una consola móvil que soporta la
realización de prácticas relacionadas con máquinas eléctricas a través de la utilización de
diversos módulos como: fuentes de alimentación tanto fijas como variables de dc y ac,
voltímetros, amperímetros, vatímetros, transformadores, motores de dc y ac, módulos de
medición y control de velocidad entre otros. Debido a la existencia de una única máquina de
laboratorio Lab – Volt, se organizan grupos de estudiantes de dos o tres personas para realizar
las prácticas estipuladas por el docente de la asignatura, definiendo horarios de rotación para
el uso adecuado de la misma.

____________________________________
1 Judy Cristina Realpe. jcrealpe@unicauca.edu.co
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A partir de las temáticas abordadas en el Diplomado en Innovaciones Educativas en
Educación Superior orientado por la Universidad del Cauca, la docente de la asignatura
Máquinas Eléctricas Grupo A, Judy Cristina Realpe, propone el uso de estrategias para el
aprendizaje activo de los estudiantes en las prácticas demostrativas, haciendo uso de técnicas
de clase invertida, mediante el desarrollo de videos a través de los cuales los estudiantes
pueden adquirir un mayor conocimiento de la máquina y familiarizarse con el
comportamiento de la misma, en la implementación de diversas prácticas.

Figura 1. Máquina de Laboratorio Lab – Volt Sistemas Educacionales. Fuente propia (Foto)

Con la colaboración del ingeniero Francisco Franco Obando, docente de la asignatura
Máquinas Eléctricas Grupo B, se realizó un video para ilustrar el montaje y funcionamiento
de un motor síncrono (figuras 2 y 3), para observar las condiciones en que éste se comporta
como inductancia o capacitancia variables y analizar el comportamiento del factor de potencia
en la medida en que varían la corriente y el voltaje suministrados. Esto con el objetivo de
abordar la práctica relacionada con motores síncronos, la cual se encuentra definida en el
programa de la asignatura.
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Figura 2. Montaje de la Práctica. Fuente propia (Foto)

Figura 3. Funcionamiento de la Práctica. Fuente propia (Foto)

Los docentes de la asignatura en mención realizaron el guion del video teniendo en cuenta la
práctica número 54: El Motor Síncrono, Parte III, del documento guía de laboratorio:
Experimentos con Equipo Eléctrico Lab-Volt Sistemas Educacionales. El video fue realizado
por el Comunicador Social Iván Gerardo Martínez (Figura 4).
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Figura 4. Realización del video. Fuente propia (Foto 4)
La práctica de Motores Síncronos de la asignatura Máquinas Eléctricas grupos A y B
orientada por los docentes Judy Cristina Realpe y Francisco Franco Obando durante el primer
periodo académico del año 2018, se desarrolló utilizando el video implementado, el cual fue
difundido a través del Blog del ingeniero Francisco Franco Obando y la plataforma Moodle
del curso de Máquinas Eléctricas A, de la ingeniera Judy Cristina Realpe.

Cabe resaltar el éxito del desarrollo de la práctica, ya que los estudiantes presentaron un
mayor domino y comprensión de la máquina.
Bibliografía
Documento guía de laboratorio: Experimentos con Equipo Eléctrico Lab-Volt Sistemas
Educacionales, Editorial Limusa. S.A 1987
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Experiencia “Potencia tu Mente” en Comunidades Étnicas y
Campesinas
Manuel Fernando Peláez1; Deicy Arévalo Fernández2

Potenciar la Mente requiere una profunda reflexión del ser en el mundo y conocer las
consecuencias de sus decisiones. La experiencia “Potencia tu Mente” hace parte de uno de
los múltiples encuentros realizados durante el programa MenTES del proyecto
MOOCMenTES, las cuales se desarrollaron en el corregimiento de Coconuco-Purace. El
objetivo de esta sesión es brindar herramientas al estudiante que le permitan tomar mejores
decisiones mediante el pensamiento lógico matemático y el conocimiento de su propio
sistema nervioso. El pensamiento lógico matemático contribuye a la organización y
jerarquización de la información, lo que ayuda a tomar decisiones de manera lógica; esto
se imparte a los estudiantes mediante ejercicios lúdicos de conversión de leguaje común a
lenguaje matemático. De igual manera, se establecen estrategias pedagógicas que le
permiten al estudiante identificar el funcionamiento del cerebro y su importancia, lo que
conlleva a mejorar sus hábitos de vida saludable. Como metodología, se implementó la clase
activa, que trae como resultados positivos la participación y apropiación del conocimiento
mediante ejercicios de interacción entre los estudiantes y el abordaje de los conocimientos
de una manera práctica y contextualizada.
Palabras Claves: Neurotransmisores, aprendizaje, jerarquizar, enseñanza, pensamiento lógico
matemático, clase activa.

1

Ingeniero Electrónico egresado de la Universidad del Quindío. Proyecto InnovAcción Cauca, proyecto
MOOCMenTES. Colombia. manuelpelaez@unicauca.edu.co; manuelfernandopelaez@gmail.com

2

Magister en Educación, Fisioterapeuta egresada de la Universidad del Cauca. Proyecto MOOCMenTES. Colombia.
djarevalo@unicauca.edu.co; deicyarevalof@gmail.com
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Experiencias de vida de tres jóvenes Sordos usuarios de
Lengua de Señas Colombiana
Laura Milena Londoño Osorio1; Luz del Sol Vesga Parra2

Resumen:El propósito de este estudio de historias de vida es comprender las
experiencias de vida de tres jóvenes Sordos usuarios de la Lengua de Señas
Colombiana que son incluidos en la Institución Educativa Técnico Industrial José
María Carbonell de la ciudad de Cali. Como instrumentos de recolección de los
datos se utilizarán la observación participante, colcha de retazos, líneas de tiempo y
entrevistas a profundidad. En este sentido, se partirá desde el enfoque socioantropológico que considera al Sordo como miembro de una comunidad lingüística
minoritaria, con una lengua y características socio antropológicas propias, al cual
se le brinda una educación inclusiva con la que se busca garantizar los derechos y
la equiparación de oportunidades teniendo en cuenta los principios de equidad y
pertinencia.
Palabras Claves:Sordos, Educación Inclusiva, Historias de Vida

1 Licenciada en Historia Universidad del Valle. Estudiante Tercer Semestre de Maestría en Educación,
Universidad del Cauca. Colombia. lonmilena@unicauca.edu.co
2 Licenciada en Tecnología e Informática, Magíster en Educación Universidad del Cauca, Docente
Investigadora del Programa de Licenciatura en Educación para la Primera Infancia Corporación
Universitaria Autónoma del Cauca, Docente Institución Educativa la Pamba, Popayán.
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Descripción del Problema
En la historia de la humanidad lo que se ha salido de los parámetros de normalidad ha
sido excluido, discriminado, rechazado y marginado. La escuela, fue uno de los
escenarios sociales donde se manifiestan expresiones de exclusión frente a los
“diferentes”; por ejemplo, desde sus orígenes se tenían criterios de selección para quiénes
podrían acceder y para los que se les negaba su ingreso, dentro de los propósitos de esa
escuela era la homogenización y la normalización de los estudiantes para garantizar una
forma de ser sujetos que se preparaban para una sociedad determinada (Skliar,2006), para
esta época los estudiantes en condición de discapacidad no tenían derecho a la educación.
Una vez se proclaman los derechos humanos (1948), se crean dos tipos de escuelas, una
para los “normales” y otra para los “anormales” esta última bajo los principios de la
educación especial donde se asume a los sujetos como enfermos que necesitan
desarrollarse a través de procesos de rehabilitación médica y de este modo alcanzar de
algún modo esos parámetros de normalización tan anhelados socialmente (Moneada,
2005).
Para el caso de las personas Sordas, esto no fue diferente, la educación para ellas también
se impartió desde la educación especial siguiendo concepciones médicas donde se partía
de un diagnóstico (audiometría médica) que presentaba el nivel de pérdida auditiva de
cada persona, clasificándolas en grupos de sordos (profundos bilaterales o
neurosensoriales, hipo acústicos, entre otras nominaciones), sordos que debían
normalizarse a través de ayudas técnicas (implantes cocleares, audífonos, FM, entre otros)
y terapias fonoaudiológicas para desarrollar algún grado de oralidad y de esta manera
lograr algún tipo de interacción comunicativa con la comunidad mayoritariamente oyente
(Ortega, 2010).
253
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de educación especial, los movimientos sociales de las personas en condición de
discapacidad se hacían sentir de diversas formas, luchando para que iniciará un proceso
de integración con la escuela regular y se terminara la segregación en las que se
encontraban en la escuela especial, asimismo expresando la necesidad de cambiar de
nominación de “minusválidos”, “retardados”, “discapacitados” por personas con
Necesidades Educativas Especiales (NEE). Así fue que una vez proclamadas algunas
políticas públicas a favor se dio el proceso de integración que presentó a su vez varias
problemáticas: se continua con la patologización de las personas bajo parámetros
asociados a la anormalidad y normalidad; los contextos escolares no se concientizaron;
no se tuvo en cuenta las necesidades de los estudiantes que venían del proceso de
segregación; se generan procesos de discriminación y exclusión desde distintos actores
hacia los estudiantes con alguna condición de discapacidad; aumenta la deserción escolar
para estas personas (Vesga, 2015).

254

Memorias del seminario de innovaciones educativas y MOOC - SINNEM18

Para el caso de la comunidad Sorda, fue a partir de 1960 que se inician sus protestas para
lograr una visibilización y reconocimiento de su lengua natural (señas), su cultura y su
identidad, esto les permitió iniciar un proceso de renacimiento de sus comunidades en el
mundo (Oviedo, 2006 citado por Vesga, y Trujillo, 2017). De este modo, se fueron
cuestionando las concepciones médicas de la sordera las cuales definían a las personas
sordas desde la ausencia de la audición, que dieron paso a enfoques socio antropológicos
de la sordera donde surge un reconocimiento a toda una cultura Sorda, también aportó a
este enfoque los estudios desde la lingüística como el del estadunidense William Stokoe
basado en la Lengua de Señas Americana en el que identificó que la forma en que se
comunicaban las personas Sordas tenía características comparables con cualquier lengua
hablada y poseía un propio status lingüístico (Pardo, 2000).
De esta manera, la educación bilingüe y bicultural para los Sordos, se implementa en
Colombia gracias a la incidencia de las asociaciones de Sordos, del Instituto Nacional
para Sordos (INSOR) y de la Federación Nacional de Sordos de Colombia (FENASCOL)
que lucharon por el reconocimiento de la Lengua de Señas Colombiana (LSC) como su
lengua natural, y otra normatividad a favor de la población sorda evidenciándose en la
Ley 324 de 1996. También, problematizaron el pasado educativo de las personas Sordas
en Colombia donde tenían el acceso a las escuelas regulares, pero no se le garantizaba el
acceso a la información, la interacción, la comprensión, ni participación, ni oportunidades
en el contexto educativo, asunto que se aborda con el decreto 1421 de 2017 donde se
reglamenta la atención educativa a la población con discapacidad en el marco de la
educación inclusiva.
A pesar que en nuestro país se reconoce la LSC como la lengua de la población Sorda,
que desde las políticas públicas se cuenta con unos pronunciamientos a favor de esta
población y desde el MEN y el INSOR hay establecidos unos lineamientos respecto a la
educación bilingüe y bicultural requerida para la educación de los Sordos del país, se
siguen en algunas escuelas implementando acciones pedagógicas que van en contravía de
lo que se entiende por educación inclusiva. Por ejemplo, en la ciudad de Cali se desarrolla
la atención educativa de la población sorda bajo un método bilingüe y bicultural desde el
año 1999 en la Institución Educativa Técnica Industrial José María Carbonell, esta
institución fue la primera en la ciudad y en el departamento del Valle del Cauca en iniciar
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este proceso. Actualmente, también la Institución Educativa Santa Librada brinda
procesos bajo la modalidad de bachillerato acelerado.
En este sentido, para desarrollar una oferta bilingüe y bicultural es importante conocer la
historia personal, social y escolar de cada estudiante sordo, para así comprender y
reconocer sus propias necesidades y a partir de éstas, avanzar en la parte lingüística,
académica y cultural de su proceso escolar. En una de las instituciones educativas
señaladas no se ha realizado ningún trabajo donde se conozca la historia personal del
estudiante Sordo ni familiar. En las diferentes investigaciones que se han llevado a cabo
se ha escuchado la voz de los oyentes y se ha mantenido en silencio la de los Sordos. Por
esta razón, se hace necesario comprender cuáles son las experiencias de vida de tres
jóvenes Sordos usuarios de la Lengua de Señas Colombiana que son incluidos en la
Institución Educativa Técnico Industrial José María Carbonell, de la ciudad de Cali, lo
que permite resaltar la voz de quienes han vivido experiencias escolares y hacerlos
participes de esta investigación.
Objetivos
Comprender cuáles son las experiencias de vida de tres jóvenes Sordos usuarios de la
Lengua de Señas Colombiana que son incluidos en la Institución Educativa Técnico
Industrial José María Carbonell, de la ciudad de Cali.
Específicos
Analizar las vivencias durante la primera infancia de tres jóvenes Sordos usuarios de la
Lengua de Señas Colombiana de la Institución Educativa Técnico Industrial José María
Carbonell.
Visibilizar los sucesos más significativos durante la niñez de tres jóvenes Sordos usuarios
de la Lengua de Señas Colombiana de la Institución Educativa Técnico Industrial José
María Carbonell.
Identificar las vivencias que han tenido en la adolescencia los tres jóvenes Sordos usuarios
de la Lengua de Señas Colombiana de la Institución Educativa Técnico Industrial José
María Carbonell.
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Metodología
El enfoque metodológico para realizar la investigación es la historia de vida puesto que
con esta se pueden conocer los principales sucesos de la vida de las personas, sus
experiencias, imaginarios y representaciones. De esta manera, con la historia de vida se
hace una lectura de lo social a través de la reconstrucción del lenguaje con el cual se
pueden expresar los pensamientos y los deseos. Asimismo, es una herramienta que
permite conocer los hechos sociales, realizar análisis de los procesos de integración
cultural y desarrollar estudios de los sucesos presentes en la formación de identidades;
constituyéndose en la interacción constante entre la historia personal y la historia social
(Puyana, 1994). Es así como se utilizarán algunas técnicas de recolección de la
información, observación participante, colcha de retazos, líneas de tiempo y entrevistas a
profundidad
Resultados
En la institución Educativa Técnico Industrial José María Carbonell se da el proceso de
educación inclusiva y actualmente se encuentran 28 estudiantes Sordos, en el desarrollo
del proceso de inclusión educativa los estudiantes Sordos tienen clases en las que
refuerzan la Lengua de Señas Colombiana y otra de castellano escrito. En este sentido, es
importante conocer las experiencias de vida de los jóvenes Sordos que hacen parte de la
institución educativa.
Bibliografía
Ministerio de Educación Nacional (2017). Decreto 1421 de 2017: por medio del cual se
reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población
con

discapacidad.

Santafé

de

Bogotá,

Colombia.

Recuperado

de

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201421%20DEL%2
029%20DE%20AGOSTO%20DE%202017.pdf
Moneada, Medina Eliana. (2005). Representaciones y políticas de la educación sobre los
sordos y la sordera en Colombia. Revista Educación y Pedagogía. Medellín,
Universidad de Antioquia, Facultad de Educación, Vol. XVII, N.° 41. 72, 71-81.

257

Memorias del seminario de innovaciones educativas y MOOC - SINNEM18

Ortega Paz, Wilson Andrés. (2010). Exclusiones amparadas en el discurso de la inclusión
educativa desde la perspectiva socioantropológica de los sordos. Bogotá D.C.
Universidad Nacional. Tesis de maestría, 1-204.
Pardo, Diana Sulma. INSOR. (2000). Reflexiones y preguntas frente a la integración
escolar del estudiante sordo. Recuperado de http://www.cultura-sorda.org/wpcontent/uploads/2015/03/Pardo_INSOR_Reflexiones_preguntas_integracion_escol
ar_estudiante_sordo_2000.pdf
Puyana, V. Yolanda y Barreto, G. Juanita. (1994). La historia de vida: recurso en la
investigación cualitativa, reflexiones metodológicas. Universidad Nacional de
Colombia. Bogotá. Recuperado en: http://www.bdigital.unal.edu.co/18451/2/1426548104-1-PB.pdf
Vesga Parra, L.S y Vesga Parra, J.M. (2015). Una exclusión que se perpetúa: tensiones
entre docentes, niños sordos y niños oyentes en escenarios escolares de Popayán.
Revista Virtual Universidad Católica del Norte, 46, 115-128. Recuperado de
http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/703/1230
Vesga, L. y Trujillo, J. y Agudelo, K. (2017). Actitudes de madres de familia frente a la
sordera de sus hijos: caso en un aula básica para sordos de una institución educativa
pública de la ciudad de Popayán. Nodos y Nudos, 42, 101-116.
Biografía
Laura Londoño nació en Pantanillo Abejorral Antioquia, es Licenciada de la Universidad
del Valle. Actualmente cursa tercer semestre de la maestría en Educación de la
Universidad del Cauca y labora en un proyecto de Gobernanza para la Paz entre el Fondo
de la Educación Superior FODESEP y la Escuela Superior de la Administración Pública
ESAP.

258

Memorias del seminario de innovaciones educativas y MOOC - SINNEM18

Construcción de Pensamiento Computacional en el Grado
Transición 1
Mónica Eugenia Clavijo Gallego; Sandra Lorena Anaya Díaz

Resumen: Esta práctica pedagógica comienza de manera experimental en el año 2012 y de
manera más formal a partir del 2013 con el grado de Transición (último grado del nivel de
educación preescolar) de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen de Popayán
(Colombia). Cada año se trabaja con un promedio de 85 niñas en tres grupos, con un
promedio de 5 años de edad. La práctica surge con el propósito de articular dos
situaciones: Desarrollar habilidades de pensamiento computacional en las niñas,
aprovechando las habilidades que tienen en el uso de la tecnología por su contacto cada
vez mayor con juegos en dispositivos móviles, y la necesidad de una de las docentes de
realizar un proyecto de grado para la Especialización en administración de la informática
educativa.
Palabras Claves: Pensamiento Computacional, Scratch, Tecnología e Informática.

1

Los autores certifican que tienen los derechos patrimoniales sobre esta obra, que en el texto se respeta el
Derecho de Autor y autorizan su divulgación y publicación con una licencia Creative Commons Atribución,
tal y como se encuentra descrito en: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es

259

Memorias del seminario de innovaciones educativas y MOOC - SINNEM18

Introducción
En un comienzo, en la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, se trabajó el Área de
Tecnología e Informática apegados a la Guía No 30 Del Ministerio de Educación Nacional, pero
rápidamente se vio la necesidad de incluir el manejo de herramientas tecnológicas acordes al desarrollo
de las niñas, tal es el caso del uso de Scratch en el Grado Transición.
La versión inicial de esta herramienta que se usó fue la 1.4 y la idea desde el principio fue el desarrollo
de habilidades que permitieran a las niñas el seguimiento de instrucciones, la estructuración de órdenes
y el ordenamiento de secuencias encaminado esto al desarrollo del pensamiento computacional tal
como lo concibe Papert, que es prácticamente, la vía hacia la resolución de problemas (Barba, 2016).
Sin embargo, dado que esta herramienta estaba dirigida a un público que sabe leer y escribir, se
encontró dificultades para que las niñas entendieran el manejo básico del software y los conceptos que
le subyacen. Por esta razón se vio la necesidad de articular este proceso con las estrategias de las otras
dimensiones que se trabajan en educación preescolar: socio-afectiva, corporal, cognitiva, comunicativa,
estética, ética y espiritual. Para hacer esta articulación, se empezaron a implementar estrategias previas
al uso de Scratch en la sala de informática. Lo que se presenta a continuación hace parte del
refinamiento de actividades realizadas desde el periodo académico 2017, gracias al acompañamiento
realizado por la Red de Investigación Educativa – ieRed para la sistematización de esta experiencia
pedagógica, así como la asesoría que a partir de 2017 realiza la Corporación ApropiACYT en la El
proceso con las niñas de Transición inicia con el reconocimiento de las manifestaciones tecnológicas
con las que convivimos a diario, -las cuales no se limitan a los computadores, las tabletas y los celulares, con el fin de que las niñas descubran que la tecnología está inmersa en casi todo cuanto nos rodea y
conozcan cómo ha sido el desarrollo tecnológico que ha sido posible gracias al intelecto humano y la
necesidad de resolver las necesidades más apremiantes de cada época.
Luego se inician las actividades que hemos denominado “senso-motrices” que tienen como objetivo el
afianzamiento de la coordinación visual-motora gruesa y el inicio del seguimiento de instrucciones,
base fundamental de la programación. Esto se realiza a través de ejercicios con su cuerpo, como por
ejemplo pasar un aro de una niña a otra que están tomadas de la mano, siguiendo la secuencia brazo,
pierna, cabeza sin soltarse de las manos. Este tipo de actividades logran además que las niñas logren
dominio sobre su propio cuerpo en cuanto a la coordinación motora gruesa; poco a poco se
desarrollarán ejercicios que propendan por el desarrollo motor fino y que conduzcan al manejo de
objetos como el ratón del computador.

260

Memorias del seminario de innovaciones educativas y MOOC - SINNEM18

Se continua con la realización de ejercicios físicos que implican el seguimiento de instrucciones
verbales para usar objetos, tales como aros, cuerdas, conos y muñecas. Cuando se evidencia que las
niñas tienen dominio de sus movimientos con cada uno de estos objetos, se pasa a la realización de una
secuencia de ejercicios, recorridos o rutas que tienen sus normas y condiciones. Como se ha
mencionado anteriormente, el fin de este tipo de actividades es, -no solo el desarrollo motor-, sino
además el inicio en conceptos tales como instrucciones y secuencias.
El siguiente paso es dejar de dar las instrucciones de forma verbal, para pasar a instrucciones visuales.
Esto se hace con el fin de familiarizar a las niñas con las formas de las instrucciones usadas en Scratch
debido fundamentalmente a que hasta ese momento no saben leer ni escribir. Para ello, se crearon los
bloques básicos de Scratch en foamy y se pegan en el tablero para indicar pequeñas secuencias de
órdenes (avanzar, girar, parar, etc.) que las niñas deben realizar dentro del salón. De esta forma,
aprovechando la dimensión corporal, se dan y se refuerzan las nociones de pasos, secuencias, bucles y
eventos, que son parte fundamental de cualquier lenguaje de programación y que Resnik pone de
manera excepcional en manos de los niños a través de esta herramienta (Brennan y Resnick, 2012).
Este tipo de ejercicios se inspiraron en talleres sobre actividades desconectadas para el desarrollo del
pensamiento computacional realizadas por la Corporación ApropiACYT.

Después de introducir la iconografía de los bloques de Scratch y su interpretación, se aprovecha la
lectura de cuentos para que las niñas dibujen en sus cuadernos, el movimiento de alguno de los
personajes u objetos con dichos bloques. De esta forma se relaciona el trabajo en la dimensión
comunicativa, en términos de aprender a interpretar y generar instrucciones de forma verbal e
iconográfica, con los procesos de abstracción y algoritmia del pensamiento computacional.
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El inicio del trabajo en la sala de informática se da con el dibujo de figuras geométricas, las cuales
primero han sido dibujadas en su cuaderno. Este trabajo se realizan en la herramienta de Paint de
Scratch. Al principio, esta actividad genera frustración en las niñas, pues el dominio del lápiz es
diferente al dominio que tienen sobre el ratón del computador, pero se gana en el afianzamiento de la
coordinación ojo-mano y en la familiarización con el entorno de la herramienta de trabajo. Luego, se
pide el dibujo de algunos objetos simples para que vayan ganando dominio, no sólo del manejo del
ratón, sino de la capacidad de expresión visual a través del computador, lo que también contribuye con
el desarrollo de la dimensión comunicativa.

El siguiente paso es dar movimiento a los objetos dibujados y utilizar los globos de diálogo. Cómo se
han realizado los ejercicios físicos a través de las instrucciones dadas con los bloques de foamy, esto se
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convierte en conocimiento previo y experiencia común entre las niñas, que se utiliza como analogía
para explicar el funcionamiento de Scratch.

Aunque esta práctica pedagógica se ha venido realizado desde hace tiempo, en este año se definieron
más claramente las actividades previas antes de llevar a las niñas a la sala de informática. Además, la
articulación con las otras dimensiones de desarrollo que se trabajan en el grado Transición, permitió
tener un tiempo efectivo de más de 1 hora a la semana, que es el tiempo asignado para abordar esta área
en el grado Transición.
El desarrollo de estas actividades previas han servido como prueba diagnostica para identificar a las
niñas que requieren mayor acompañamiento, por la dificultad que les representa seguir instrucciones
verbales y visuales, y por tanto, se les dificulta comprender conceptos como secuencia, bucle, evento,
algoritmo, o por las dificultades en el cumplimiento de acuerdos de convivencia en términos socioafectivos, que es otra de las dimensiones del desarrollo en el preescolar.
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Finalmente, la definición de estas actividades previas han permitido que las niñas tengan una mejor
preparación para aprovechar el tiempo de trabajo que se tiene con Scratch, así como nos ha permitido
como docentes, definir diferentes tipos de actividades, con el computador y sin el, para contribuir con
el desarrollo de pensamiento computacional.
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Contribuciones en la transformación de las prácticas pedagógicas
docentes del área de ciencias naturales y educación ambiental a
partir de la apropiación de las tic en la institución educativa
sagrado corazón de Jesús de la ciudad de popayán1
Magda Johana Ordoñez O2; Jose Armando Ordoñez Jose Omar Zuñiga3
Resumen: El propósito central de esta investigación radica en Propiciar una transformación
de las practicas pedagógicas de los docentes del área de ciencias naturales y educación
ambiental a partir de la apropiación de las TIC en la I.E Sagrado Corazón de Jesús. Este
trabajo es resultado de una investigación con enfoque cualitativo, el cual se respaldó en una
metodología de investigación acción, donde se pretende ejecutar unas acciones, sumarlas con
la reflexión que ellas arrojen y como resultado se obtendrá una transformación en el
pensamiento de los docentes del área de ciencias naturales en cuanto a la apropiación de las
TIC.
Palabras Claves: Docentes, tic, enseñanza, ciencias naturales
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Introducción
Las iniciativas de incorporación de TIC en las escuelas integran generalmente tres componentes: de un
lado, y donde suele destinarse el mayor presupuesto, está la dotación de infraestructura tecnológica bajo
diferentes modelos, sea salas de computadores, computadores para cada niño o para cada salón,
adicionando, en algunos casos, el servicio de Internet; de otro lado está la formación de docentes, al
reconocer que ningún cambio educativo deseable se realiza sin el compromiso de los responsables de
orientar la enseñanza en el sistema educativo formal; y finalmente, la definición de políticas de orden
nacional orientadas a promover la apropiación de estas tecnologías, apoyándose en el mejoramiento de
la calidad de la educación formal para contribuir a la generación de mejores y mayores oportunidades de
desarrollo, disminuyendo con ello brechas sociales y regionales (Severin, 2010)


Descripción del Problema

La Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús, la cual es una I. E publica, ubicada en zona urbana
del municipio de Popayán, no ha sido ajena a estos programas, que con la ayuda de la asociación de
padres de familia que es bastante activa y vela por el bienestar de las estudiantes, han logrado que el
establecimiento educativo cuente con suficientes recursos como televisores, tableros digitales, tabletas,
entre otros recursos, que teóricamente, hacen de las TIC una herramienta que propicie un aprendizaje
significativo y más acorde a las necesidades de las niñas hoy en día, generando innovación educativa en
la Institución. Pero a pesar de lo anterior, la realidad es que se evidencia una subutilización de estas
herramientas por parte de los educadores y específicamente de los docentes del área de Ciencias
Naturales, .es decir, hasta qué punto lo teórico se lleva a la práctica en la institución?, partiendo de esa
premisa, surge la pregunta de investigación, ¿Qué elementos pueden ser determinantes para la
apropiación de las TIC en las practicas pedagógicas docentes del área de ciencias naturales y educación
ambiental de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús de la ciudad de Popayán?
Ahora bien, las TIC son más que sólo herramientas o artefactos, por lo que innovar con ellas dentro y
fuera del aula significa más que aprender solamente a usarlas (Kaplún, 2005; Severín, 2010: Colombia,
2013). Teóricamente, el gobierno de Nacional promueve el uso de las TIC buscando una innovación
educativa, Para ello se han creado programas y políticas, pero llevado a la práctica, surge la pregunta,
que nivel de apropiación se tiene en las Instituciones educativas de las TIC?. Esta investigación busca
la realidad de las TIC en la I.E Sagrado Corazón de Jesús ya que a pesar de contar con recursos
tecnológicos que seguramente otras instituciones públicas no cuentan y a pesar que los docentes son
conscientes que las TIC generan grandes posibilidades pedagógicas: De un lado, porque no sólo se puede
acceder a la información, sino que ahora estudiantes y maestros pueden crear y publicar lo que se hace
en el aula, facilitando el paso de una postura de consumo de información a una de creación de
conocimiento; De otro lado, y más allá del uso social de las nuevas tecnologías, con ellas se pueden
establecer relaciones desde el aula con actores de otras regiones e incluso otros países, para compartir
conocimientos y para coordinar trabajos conjuntos; Finalmente, estas tecnologías que se usan de forma
preferente para el entretenimiento, también facilitan la creación artística como forma de expresión del
alma y la creación de modelos y simulaciones interactivas como forma de expresión de la razón
(Hernandez, 2011). Sin embargo, estas posibilidades no se desarrollan de manera armónica en la
institución educativa, porque implican rupturas en las formas de ser y de hacer que se han consolidado
en la escuela, lo que genera constantes tensiones y desencuentros entre estudiantes y maestros vinculados
a los procesos de uso educativo de las TIC.
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La preocupación por incorporar las TIC de forma efectiva al proceso de formación de los jóvenes es
recurrente, Colombia desde el Ministerio de Educación Nacional ha venido aunando esfuerzos para
adelantar procesos que faciliten el acceso de las TIC en la comunidad académica y administrativa de las
Instituciones Educativas, por tal razón se han emprendido programas y proyectos en este sentido. El
gobierno ha venido haciendo millonarias inversiones tanto en la compra de tecnología de punta y en
miras de la capacitación de directivos y docentes en el uso y apropiación de las TIC.
Por su parte, Jazmín Muñoz Campo (2012), en su trabajo titulado Apropiación, uso y aplicación de las
TIC en los procesos pedagógicos que dirigen los docentes de la institución educativa núcleo escolar
rural Corinto, concluye que existe escasa o nula utilización de los equipos informáticos en el quehacer
docente, no hay apropiación del uso y manejo de las TIC; temores hacia el cambio que implica conocer
y utilizar las TIC; falta de actitudes y conocimiento en el manejo de las TIC; carencia de recursos
económicos institucionales y personales para capacitación; ausencia de programas de capacitación
virtual y presencial desde políticas públicas que estén al alcance del docente; deficiencias en el manejo

267

Memorias del seminario de innovaciones educativas y MOOC - SINNEM18

de información tendiente a mejorar las capacidades y habilidades de los docentes, con miras a elevar la
calidad de la educación y la calidad de vida de la comunidad educativa (p. 68).
Finalmente, Jorge Valencia Cobos y Katina Camargo Ariza (2013), adelantaron el estudio denominado
Estrategias para el Fortalecimiento de las TIC en las escuelas en Colombia, concluyendo en primera
medida que, el país y sus instituciones educativas, necesita no solo de normas, políticas y acciones a
nivel nacional y local, sino también el desarrollo de acciones que permitan el robustecimiento de la
articulación de las gestiones que posibiliten: una mejora en la eficiencia en el uso de recursos públicos
dirigidos a los fines antes mencionados, desde el aprovechamiento de las TIC; y un mayor impacto de
las acciones desarrolladas hasta la fecha. Lo anterior permitiría poner fin a la existencia de ‘diferentes’
países dentro de Colombia, en el que los territorios que cuentan con menores recursos y los situados en
áreas rurales están hoy ajenos de las potenciales oportunidades que otorgan las TIC en el desarrollo de
las comunidades, desde las Instituciones Educativas a las que concurren dichos ciudadanos, por ejemplo
(p. 32).
“A mediados del año 2004, un grupo de investigadores de la Universidad del Cauca, adscritos a la
Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación, presentaron una propuesta para desarrollar
un proceso de acompañamiento educativo, durante un año, a profesores de 77 instituciones educativas
de los municipios del Cauca y Popayán”4. La propuesta presentada correspondió a una etapa denominada
por el programa: etapa de profundización.
Este proceso se planteó tres fases: alistamiento, formación y seguimiento. Además de la realización de
encuentros nacionales de coordinación, el encuentro regional de socialización de experiencias, y uno
nacional donde se divulgaron los proyectos de aula meritorios.
Apartir de ese momento la Universidad del Cauca y Computadores para Educar constituyeron una alianza
estratégica a través de un convenio interadministrativo de cooperación y cofinanciación para hacer
realidad el proceso de acompañamiento educativo, realizado durante un año, a profesores de instituciones
educativas del Departamento del Cauca.


Objetivos

Especifico
Propiciar una transformación de las practicas pedagógicas de los docentes del área de ciencias naturales
y educación ambiental a partir de la apropiación de las TIC en la I.E Sagrado Corazón de Jesús
Generales
Realizar un diagnóstico sobre la apropiación pedagógica de las TIC de los docentes del área de ciencias
naturales en la Institución educativa Sagrado Corazón de Jesús
Diseñar una propuesta para la apropiación pedagógica de las TIC de los docentes del área de ciencias
naturales en la Institución educativa Sagrado Corazón de Jesús
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Aplicar la propuesta para la apropiación pedagógica de las TIC de los docentes del área de ciencias
naturales en la Institución educativa Sagrado Corazón de Jesús
Evaluar los resultados de la aplicación de la propuesta en la Institución educativa Sagrado Corazón de
Jesús


Metodología:

El objetivo central de la Maestría en Educación ofertada por la universidad del cauca permite “contribuir
en la formulación, implementación y evaluación de procesos de investigación que ayuden a comprender
la realidad educativa de nuestra región” (2015) partiendo de las necesidades y deficiencias que se generan
en el día a día en las instituciones educativas en busca del mejoramiento continuo de sus prácticas.
Esta propuesta se llevara a cabo desde un enfoque cualitativo usando el método Investigación – Acción,,
escojo este método porque pretendo aportar en la transformación en los docentes escogidos para este
trabajo, para ello de acuerdo a los propósitos específicos, se diagnosticara, diseñara y aplicara, eso
implica realizar una acción, al momento de evaluar, se generara una reflexión, y si se suma la acción con
la reflexión, se obtendrá la transformación que es mi objetivo general y lo que sustenta la elección del
método de investigación.
La muestra escogida son 6 docentes pertenecientes al área de Ciencia Naturales.
•

Fase 1. Diagnostico

en esta fase se realizará un diagnóstico de la apropiación pedagógica de las TIC en la Institución
Educativa, para lo cual se proponen las siguientes actividades:




Aplicar encuesta sobre el uso, gusto y acceso de las TIC en el aula y fuera de ella.
Elaborar entrevista con el fin de indagar como han venido realizando la incorporación de las TIC en
el aula.
Realizar relato sobre su interacción con las TIC desde su niñez y cómo ven el impacto sobre las
estudiantes.
•

Fase 2. Diseño Y Aplicación

En esta fase se diseñara Y aplicar la propuesta para la apropiación pedagógica de las TIC en la I.E
Sagrado Corazón de Jesús. Para lograrlo, se realizarán las actividades siguientes:
 Definir temática de acuerdo al diagnostico
 Definir tiempos de aplicación
 Definir instrumentos de recolección de datos
 Trabajo con docentes en el desarrollo de la temática en tiempos ya definidos
•

Fase 3. Evaluación
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en la fase final se realizará análisis de datos para generar categorías y de ellas obtener una teoría
sustantiva, luego se contrastará la teoría sustantiva emergente con la teoría formal.
Esta fase se realizará enmarcada en el método, teoría fundamentada.


Resultados esperados:

Al culminar esta investigación se espera:
Tener información sobre la forma como ha evolucionado la incorporación de las TIC en el aula
desde cada área, usando los programas de estudio y las entrevistas.
Conocer el uso y gusto que las estudiantes y docentes tienen hacia las TIC.
Con la información recolectada en las fases 1, 2 y 3 se espera obtener una evaluación aterrizada
a la realidad de la institución educativa y con ello poder dar solución a la pregunta de esta
investigación, adicional se pretende dar algunas recomendaciones para que la institución
educativa mejore sus procesos en la educación de las estudiantes.
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Hacia las concepciones de lectura y escritura de textos
multimodales
Dary Yaneth Cajas Muñoz1

RESUMEN: esta propuesta de investigación está enmarcada dentro de la maestría en
educación en la la Línea de Pedagogía de la Lectura y la Escritura de la Universidad
del Cauca. Indagar las concepciones sobre el leer y el escribir con textos multimodales,
constituyen una forma de investigar observando cómo pueden convertirse en
herramientas para el afianzamiento de la lectura y la escritura como prácticas
discursivas. Se parte de la visión reduccionista de éstas donde los procesos
pedagógicos y didácticos en su mayoría terminan siendo procesos tradicionales de
orden unimodal o monomodal, que dificultan la comprensión y el análisis de textos. Es
necesario incluír el uso de las TIC como herramienta didáctica para el aprendizaje.
Palabras claves: concepciones, leer, escribir, textos multimodales, TIC.
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Dary Yaneth Cajas Muñoz . Esp pedagogía de la lectura y la escritura, maestrante en educación, Línea de
Investigación Pedagogía de la Lectura y la Escritura, Universidad del Cauca. Popayán (Colombia). Correo
electrónico . yanethcajas@unicauca.edu.co
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:
El presente proyecto, titulado: “Hacia las concepciones de lectura y escritura de los textos
multimodales”, es una propuesta de investigación en el marco de la Maestría en Educación de la
Universidad del Cauca. Se pretende investigar cuáles son las concepciones que tiene un grupo de
estudiantes sobre el uso de textos multimodales en sus prácticas discursivas de lectura y escritura,
dentro y fuera del aula. El grupo es una muestra representativa estudiantil heterogénea, con
diversidad étnica, socioeconómica, cultural, cognitiva y conductual, pero que representa una
muestra de los grados décimo de la institución educativa Técnico Industrial de la ciudad de
Popayán. La elección del tema en la propuesta a investigar surge de la visión reduccionista de las
prácticas discursivas de lectura y escritura donde estos procesos pasan a un segundo plano, los
procesos pedagógicos y didácticos en su mayoría terminan siendo procesos tradicionales de
aprendizaje de orden unimodal o monomodal, los modelos de lectura y escritura transmisivos,
centrados en los contenidos y no en las realidades y la falta de investigación hacia el hacer
pedagógico de la lectura y la escritura en el aula enfocado en la población de grado décimo hace
que en ocasiones dificulten la comprensión y la producción de textos; como resultado se
evidencia apatía y frustración por el contenido de las clases, Desinterés por el rendimiento
escolar, interferencia y subutilización de las TIC en el proceso de enseñanaza y aprendizaje.
Como apoyo al trabajo investigativo se referencian algunas investigaciones:
La investigación de Jaramillo y González (2015), se propuso como objetivo “la
caracterización de las prácticas lectoras a través de las tecnologías de información y
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comunicación impresas y digitales en la Institución Educativa José Acevedo y Gómez del
municipio de Medellín”.
Parodi, G., Ibáñez, R., Vanegas R. (2009) explican que la multimodalidad se refiere a la
integración de las diferentes modalidades (modes) de texto para crear significado y para
transmitir mensajes.
De acuerdo con Manghi, González, Echeverría, Martínez, Rodríguez & Guajardo (2013): “la
alfabetización se ha enfocado en el aprendizaje de la lengua escrita, bajo el supuesto de que
los dibujos, fotos, esquemas u otros recursos presentes en el texto sólo aportaban
significados estéticos o redundantes con los significados construidos lingüísticamente” (p.
80)
Con base en el planteamiento expuesto, se propone el siguiente interrogante de investigación:
¿ Cómo las concepciones de lectura y escritura de los textos multimodales entre los
estudiantes de grado décimo de la institución educativa técnico industrial de la ciudad de
Popayán contribuiría al aprovechamiento de las TIC con fines académicos y a la adecuada
interacción del estudiante en su contexto social de aprendizaje?
OBJETIVO GENERAL
Comprender las concepciones de lectura y escritura de los textos multimodales que tienen los
estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa Técnico Industrial de la ciudad de
Popayán.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS




Identificar las concepciones de lectura y escritura que tienen los estudiantes de grado
décimo de textos multimodales para conocer su interacción con el contexto social y su
proyecto de vida.
Develar significados a partir del uso y apropiación de las TIC para el reconocimiento de
las concepciones de lectura y escritura de los textos multimodales.
Articular los saberes previos de lectura y escritura que poseen los estudiantes con base en
el uso de textos multimodales

METODOLOGÍA
PARADIGMA.
Los estudios cualitativos apropian el contexto y los sujetos bajo una perspectiva holística, es
decir, los contextos y los grupos con quienes se investiga no son reducidos a variables, se estudia
a los sujetos en el contexto de su historia y en las situaciones en las que se desenvuelven. Los
estudios cualitativos en educación convierten a los participantes en informantes de un modo
natural.
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ENFOQUE
La investigación cualitativa se inclina por una estrategia de investigación relativamente abierta
y no estructurada. Tal opción es coherente con el problema a investigar.
MÉTODO
En la presente investigación se utilizará la etnografía porque es un método esencialmente
descriptivo, entendido como “una manera de registrar discursos, comportamientos y relatos” (p.
51). El rasgo característico de esta metodología consiste en que el investigador participa en forma
abierta en la vida cotidiana de aquellas personas que pretende estudiar, en este caso población
escolar de grado décimo
TÉCNICAS
En atención al método etnográfico se consideran las siguientes técnicas de investigación:
Observación Participante. Se hará la observación a un grupo e estudiantes de grado décimo
de procesos de lectura y escritura para observar el tipo de textos que leen y su rección frente a
ellos.
La entrevista cualitativa. Se realizarán entrevistas cualitativas en éstas es fundamental la
connotación del habla, las señales acerca de las emociones o los sentimientos, expresados a través
de la gestualidad, de la entonación de la voz.
La entrevista en profundidad. Permite como investigadora conocer las perspectivas que los
estudiantes tienen respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, expresado con sus propias
palabras. Lo importante es que a través de sucesivos encuentros se va obteniendo una visión lo
más completa posible de los relatos que el entrevistado ha construido acerca de un problema
particular.
El relato de vida. La historia oral está asociada al campo la historia, y particularmente a la
recopilación de la historia social y sus derivaciones, como son la historia local y popular; de igual
forma sirve para develar las concepciones de una población objeto de estudio, en este caso, las de
lectura u escritura de textos multimodales en población estudiantil.
El Focus Group o Grupo Focal. Se desarrollará con el fin de recavar información y
opiniones, preferencias, gustos y percepciones de un segmento de población particular, como por
ejemplo jóvenes de diversos estratos sociales, étnicos y culturales.
RESULTADOS
Teniendo en cuenta el grupo poblacional escolar que son estudiantes de grado décimo, se
presenta como avance preliminar una comprobación y comprensión de lectura a través de un
texto multimodal, como es la elaboración de un folleto que los estudiantes organizaron de
manera individual poniendo en juego su creatividad, comprensión y análisis crítico, después de
que cada uno de ellos leyó un libro escogido de acuerdo a sus intereses o gustos. El contenido del
folleto se alejó un poco del esquema tradicional para realizar comprobación y comprensión de
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lectura; incluyó datos del autor, caracterización de los personajes, reseña del libro y la parte más
significativa que fue la carta al autor, en la que cada uno manifestó su apreciación del libro.
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La educación física un medio para contribuir a la paz
José María Mosquera Ñañez1
Resumen: Este artículo visibiliza algunos resultados de una investigación muestra
como a través de la Educación Física se puede aportar a una cultura de Paz,
democracia y reconciliación en niños y niñas que han padecido las inclemencias de
la violencia en Colombia. La investigación cuenta con una metodología cualitativa
que encausa la Investigación-Acción y se sustenta en un enfoque crítico social. Este
documento se centra en el reconocimiento de las potencialidades de los niños como
personas capaces de autosuperarse a través de las prácticas humanizantes y la
comunicación, ejes que priman en la Educación para la creación de una nueva
realidad permeada de una cultura de paz.
Palabras clave: Educación, cultura, paz, comunicación y reconocimiento.
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INTRODUCCIÓN
En el presente documento se visibiliza algunos de los resultados de la investigación “La
Educación Física un medio para contribuir a la paz, en las niñas y niños de proyecto de vida, de
la fundación para el bienestar y desarrollo integral del ser, FUNDASER de la ciudad Popayán”.
Este artículo busca evidenciar como a través de la Educación Física se puede fomentar una
cultura de paz con ayuda de prácticas humanizantes y la comunicación en actividades
recreativas, artísticas, deportivas y culturales en niñas y niños que han padecido las inclemencias
de la violencia por causa del conflicto armado en Colombia.
Diferentes procesos de violencia han conllevado a que a las niñas y niños no se les dé un
reconocimiento de su potencial como seres humanos, es así que se encuentra la necesidad de
actuar por medio de la Educación Física sobre dos ámbitos: el ámbito personal y el ámbito
social, los cuales se interrelacionan con el fin de expresar su potencial pacifico en espacios que
trascienden más allá de un aula académica, estos procesos de aprendizaje les permite que les sea
más fácil expresarse a través del lenguaje corporal, expresiones que desencadenan un tipo de
comunicación más profunda a través de sus movimientos corporales, herramienta que
potencializa la comunicación en donde las palabras cobran un sentido importante en la
comprensión del otro como un ser humano que merece ser reconocido, escuchado y valorado.
La cultura de paz a través de la práctica busca crear espacios de conocimiento y humanidad
que antes no existían, en este sentido Galtung (2009) refiere que cuando se habla del concepto de
paz se hace referencia a las relaciones de equidad, empatía, comprensión del otro como ser
humano que siente y piensa diferente, de esta misma manera reflexionar, ver las facetas que
comparten entre sí para crear la reconciliación, olvidar experiencias desagradables del pasado
para así dar paso a una acción participativa en donde todos sean considerados parte impórtate del
grupo en el que viven. Con respecto a este tipo de Educación que transversaliza la cultura de Paz
atreves de las practicas (Zaragoza, 2003, p.19) afirma, “La educación para la paz es mucho más
que un curso, es más que una materia de valores. Debe ser el contenido «transversal» de la
educación”. Ante esto es preciso afirmar que la concepción de la paz debe romper esquemas a la
hora de proyectarse en un ente de formación la cual les permita a los sujetos estar en un estado
de goce para que disfruten el bello arte de aprender.
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PROBLEMÁTICAS SOCIALES DEL CONTEXTO
Los indicadores de educación reflejan una cruda problemática. Según el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE ,2005) Uno de los indicadores más usados es la
tasa de analfabetismo. Por otra parte se encuentra las dinámicas del conflicto armado en el
Departamento del Cauca que se caracterizan por la presencia histórica de grupos armados,
situación que se hace aún más compleja por las confrontaciones sociales, como consecuencia de
los altos niveles de pobreza. Según el censo de 2005, 46,41% de la población tiene necesidades
básicas insatisfechas y la disputa por las tierras entre colonos, campesinos, indígenas y
afrodescendientes.
Fundación para el bienestar y el desarrollo integral del ser, FUNDASER cuenta con múltiples
instalaciones, a pesar de esto se puede evidenciar que la falta de docentes y aulas para educar son
escasas, esto hace que no pueda existir una jornada escolar continua (doble jornada), en donde
todos tengan la posibilidad de tener un salón de clases propio y un tipo de enseñanza
personalizada y que cada materia sea orientada por un docente de cada área, esto hace que
muchos educadores laboren en áreas que no van con su rol profesional. Por otra parte la
fundación presta el servicio de vivienda, pero la falta de seguridad hace que las niñas, niños sean
vulnerables frente a cualquier circunstancia ya que no existen muros de protección para el
ingreso en la parte interna de la fundación, este mismo problema conlleva a que muchos de ellos
se fuguen quedando en riesgo al exterior de la misma. Finalmente aunque FUNDASER tiene el
apoyo de muchas entidades públicas y privadas los procesos de acompañamiento no son
continuos, esto hace que el proceso recaiga a instancias iniciales, además de que son varios los
apoyos prestados externamente no son suficientes para suplir las necesidades de una población
vulnerable y con necesidades como esta.

OBJETIVOS.
Objetivo general
Promover prácticas para la paz a partir de la Educación Física con las niñas y niños de
proyecto de vida de la fundación para el bienestar y desarrollo integral del ser, de Popayán.

Objetivos específicos
•

Visibilizar a través de prácticas el significado de paz de las niñas y niños.
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•

Implementar un programa de Educación Física para la paz.

•

Identificar las transformaciones que logran las niñas y niños de los significados de paz a

través del programa.
METODOLOGÍA
La presente investigación es un estudio bajo un paradigma cualitativo, bajo la teoría de
Rodríguez g, gil, j. Y Garcia, e. 2000, el cual le apuestan además a el enfoque critico social, en
donde las niñas y niños interactúan dentro de un objetivo en una relación de dialogo que busca
contribuir al desarrollo comunitario enfocando en resolver problemas sociales concretos. Este
proyecto investigativo se orienta bajo comportamientos éticos desde la Educación Física a través
de los sentidos subjetivos de las y los niños, así como también se basó en la metodología de la
Investigación Acción a partir de la perspectiva de Elliott (1993). Este autor se preocupa
fundamentalmente del estudio de las prácticas que suscitan en este escenario, es decir, delimitar
en una unidad social particular cuales son los componentes socio-culturales y sus interrelaciones
de modo que sea posible hacer afirmaciones explicitas acerca de ellos.
RESULTADOS
Las prácticas humanizantes y el circuito del habla como ejes fundamentales en el
desarrollo de la cultura de paz por medio de la educación física.
La Educación Física más que una posibilidad de dialogo, que una disciplina, que una
pedagogía, que un área o una materia, se puede tratar ahora como una práctica humanizadora,
puesto que a través de la multiplicidad de alternativas recreativas, artísticas, deportivas,
culturales entre otras actividades prácticas se integran contenidos de paz, los cuales van de la
mano de actividades pacíficas con el fin de mejorar la convivencia y el bienestar con los demás
y consigo mismos, facilitando concebir una práctica que por medio de estas actividades se
pueden trabajar enseñanzas significativas que vayan más allá de la práctica misma, permitiendo
exteriorizar este tipo de experiencias a un plano de su vida personal. El desarrollo de estas
dinámicas va de la mano de la enseñanza dialogante que permite expresar distintos puntos de
vista para llegar a concretar un ideal común, con el fin de lograr aportarle a un ambiente tolerante
y pacifico que promueve cultura de paz frente a otras actividades que tienen como
intencionalidad generar experiencias que contribuyan a su formación como seres humanos en la
vida misma de forma práctica y creativa dentro de las expectativas de sus ideales.
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La educación es una práctica que aporta cambios culturales al progreso social generando
posibilidades de desarrollo para alcanzar un ideal. La Educación del siglo XXI es vista como un
desafío capaz de lograr grandes cambios en la integralidad del ser humano, tal como lo plantea
este autor:
Es a través precisamente de la educación que las sociedades alcanzan mayores logros
de desarrollo humano, superan los prejuicios y estereotipos que segregan y separan a
unos de otros, se establecen relaciones basadas en la cooperación y la participación,
se aprehende y comprende el mundo diverso y plural en el que vivimos, se
desarrollan las habilidades y capacidades necesarias para comunicarse libremente, se
fomenta el respeto de los derechos humanos y se enseñan y aprenden las estrategias
para resolver los conflictos de manera pacífica. (Tuvilla, 2004, p3)
En este caso se le apuesta a la Educación Física como una práctica humanizadora generadora
de cultura de paz, que permite el desarrollo integral de la persona y la concientización de las
problemáticas sociales a través de las experiencias de situaciones prácticas reales en el terreno
de juego yendo en búsqueda de las soluciones adecuadas que favorecen el desarrollo de una
comunidad.
La Educación Física a través de sus prácticas, logra la posibilidad de una construcción de
cultura de paz apostándole a un objetivo de enseñanzas humanizadoras con una intencionalidad
creadora de aprendizaje en donde las y los niños llevan el conocimiento a la clase y lo expresan
dentro de acciones y movimientos del interés de cada uno de ellos, sin dejar de lado el dialogo
como una herramienta constructiva de los ejercicios pacíficos, todo esto articulado a un objetivo
concreto de educar en valores tales como: justicia, democracia, solidaridad, tolerancia,
convivencia, respeto, cooperación, autonomía, racionalidad, amor a la verdad. Siendo la
Educación en valores es un factor importante para conseguir la calidad que propone el sistema
educativo. Hoy en día con el fin de generar una cultura de paz dentro de los niños y niñas se le
apuesta a crear espacios en donde quienes participan se sientan atraídos por el tipo de enseñanza
que se imparte.
La presente investigación ha buscado identificar y comprender los aportes de la Educación
Física con relación a los ejes fundamentales en el desarrollo de la cultura de paz en donde centra
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la atención en las prácticas humanizantes y el dialogo (circuito del habla) como principales
componentes del desarrollo de las prácticas pacíficas.

CONCLUSIÓN
Es importante identificar inicialmente un significado de paz de las niñas y niños para
comprender desde que punto de vista recrean el concepto, siendo necesario y pertinente
implementar dos medios diferentes de expresión (gráfico y verbal) en donde se evidencia el
concepto desde diferentes perspectivas como: la reconciliación de dos grupos de personas con
ideologías opuestas, la guerra como eje fundamental de imposición de la verdad, el desarme, el
no consumir sustancias psicoactivas, el tener un hogar y buena calidad de vida, un respaldo
económico y emocional de personas allegadas a su familia, pero existió uno muy significativo el
cual fue de que la paz es un asunto inexistente e inalcanzable. Dentro de estos puntos de vista se
puede entender que la misma sociedad influyo de forma directa para que asuman los sujetos esta
posición como una realidad y se hallan cerrado a la posibilidad de concebir la paz desde otra
perspectiva.
Las experiencias significativas que se llegaron a implementar desde la Educación Física
como seminario de paz, talleres reflexivos, y obra teatral, permiten reconocer un contexto no
visible ante la sociedad, un grupo de estudiantes de diferentes edades, género y
comportamientos, en una realidad escondida que estuvo detrás de muros y rejas. La asimilación
entre ellos mismos en las actividades logra así entender las diferentes concepciones de paz que
tienen las y los niños para de esta manera implementar reflexiones pedagógicas y didácticas a
través del dialogo y así aportar prácticas que aporten a fortalecer a un ciudadano pacifico,
además las experiencias significativas contribuyen a cerrar la brecha en educación tradicional
puesto que permite el acceso a nuevas formas de abordar el acto educativo, logrando ver el
nuevo ser humano que se está formando para el futuro.
Uno de los elementos visibles dentro de las actividades, son las prácticas de convivencia entre
ellas la resolución de conflictos que implica, trabajo en equipo y responsabilidad de aceptación.
Cuando los trabajos emergen a la práctica brindan la posibilidad de conformar un grupo que le
apueste a un objetivo en común en donde quienes lo integran pueden aportar desde sus
capacidades a que surja este ideal mancomunado brindando la oportunidad de apoyar al otro en
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la actividad en momentos en donde las dificultades afloran dentro de la dinámica, lo que permite
un reconocimiento de apoyo de quienes integran el equipo de trabajo y una gran motivación a
los demás miembros a buscar alguna acción autónoma que aporte y beneficie al equipo en la
acción, lo que se convierte más adelante en una alternativa de encuentro.
Gracias al desarrollo de las practicas humanizantes, se aporta un cambio de pensamiento que
les impide ver más allá de una realidad sesgada y llevada a la realidad, logrando dejar claro la
responsable tarea de ver al sujeto ya sea en su infancia, adolescencia, juventud y edad adulta
como un ser humano con valores éticos y morales, con capacidades y cualidades, y como un ser
racional que se identifique como un miembro importante ante la sociedad que se debe respetar,
comprender, tolerar y sobre todo aceptar sus diferentes tipos de pensamientos y
comportamientos.
El dialogo como posibilidad de encuentro fue uno de los ejes principales donde se tuvo en
cuenta cada una de las propuestas pedagógicas implementadas ya que es el medio de
comunicación pedagógica entre dos o más sujetos ya sea estudiante – estudiante, profesor –
profesor y estudiante – profesor, dejando claro que en este juego de palabras están de por medio
los 4 componentes (hablante, oyente, mensaje y código), por otro lado, el diálogo como una
capacidad humana permitió sensibilizar en diversos contextos el cual es el verdadero pilar de
desarrollo de este trabajo para así haber logrado en las y los niños aspectos importantes como, el
saber escuchar, el saber hablar, el saber entender y comprender lo que se dice logrando aceptar
las diferentes formas de pensar y actuar del otro como ser humano que piensa y entiende de
manera diferente.
El potencial creativo permite que durante el proceso contribuya a develar un reconocimiento
de las niñas y los niños como una alternativa de expresión que apoya la comunicación a través
de la palabra, puesto que libremente logran plasmar sentimientos escondidos que se visualizan en
el papel no solo de experiencias pasadas, sino de motivaciones futuras que apoyadas de la
expresión verbal y motriz logran exteriorizar realidades escondidas que solo por un medio de
comunicación difícilmente pudiesen haber emergido, en este sentido se crea una dualidad de
expresiones que permiten ver y reconocer al sujeto en un estado natural. Esta práctica ayuda a
comprender que lo que se requiere trabajar en ellos no es algo netamente singular, sino que debe

283

Memorias del seminario de innovaciones educativas y MOOC - SINNEM18

existir una pluralidad de aspectos que vayan inmersos en una concepción de nuevas realidades
en donde todos logren percibir que se sienten identificados con lo que se hace.
Durante un proceso en donde participan diferentes sujetos con el pasar del tiempo se expresan
múltiples sentimientos que son asumidos desde diferentes posturas teniendo en cuenta el estado
de animo de quienes lo integran, lo que crea a pesar de las circunstancias lasos de afectividad
puesto que las dinámicas y el entorno brindan espacios que propician lasos de amistad, los
cuales a pesar de diferentes circunstancias se rescatan más cualidades que los mismos defectos
aunque sean mayores dado que ese grupo logra compartir momentos memorables que mueven
dentro de ellos emociones en donde solo el trabajo en grupo a través del tiempo lo puede dejar
ver.
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Descubriendo imaginarios de Popayán: una experiencia
basada en el turismo como actividad educativa informal.
Ana María Rodríguez Astudillo 1
Resumen: En la sociedad debemos distinguir la diferencia entre la educación y la
escolarización, y por ende reconocer que dentro del ámbito educativo existe la
educación informal la cual permite considerar procesos de enseñanza y
aprendizaje en otros espacios diferentes a la escuela. Es entonces, cuando
podemos destacar la actividad turística como una experiencia educativa no
convencional donde es posible aprender de la ciudad. Para este caso se pretende
analizar mediante un estudio etnográfico el proceso educativo que se vive a partir
de la interacción entre los guías y los turistas extranjeros de habla inglesa
durante los recorridos por el sector histórico de la ciudad de Popayán y que
permite configurar los imaginarios de esta ciudad.

Palabras claves: educación informal, ciudad educadora, turismo, interacción.
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INTRODUCCIÓN
Se ha llegado a pensar que la educación es un proceso que solamente se puede desarrollar
dentro de una institución educativa, es decir, a confundir la escolarización con la educación,
pues es dentro de la escuela donde se desarrolla la interacción entre las figuras del acto
educativo: docente y estudiante, quienes finalmente son reconocidos como los sujetos
activos en todo proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, se podría afirmar que la
educación no sólo se da en la escuela sino que siempre ha estado presente en el ser humano,
incluso desde el seno familiar; así pues, existen otros espacios en los cuales podemos
encontrar la interacción entre quien enseña y quien aprende y que a su vez rompe los
esquemas de la educación tradicional concebida social e institucionalmente. En esta misma
línea, el turismo puede concebirse como una actividad educativa en donde mediante la
interacción entre guías y turistas se visualiza un proceso de enseñanza y aprendizaje, en este
caso, en la ciudad de Popayán. El presente documento presenta la descripción del problema,
objetivos, metodología y resultados iniciales de la investigación en torno a este tema.
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Ampliar la mirada en el horizonte de la educación y enfocarla en otros espacios como la
ciudad, la cual puede considerarse como un espacio donde se llevan a cabo una gran cantidad
de dinámicas sociales y culturales que hacen de este espacio un lugar de interacción y
educación, rompiendo el concepto que la educación sólo ocurre dentro de las paredes de la
escuela y retomando lo planteado por Jaume Trilla respecto a la ciudad educadora, es decir,
aprender de la ciudad, aprender la ciudad y de la ciudad. Esto supone enfocarse en la ciudad
como agente educativo, como contexto de procesos educativos y como objeto de aprendizaje.
“El primero presenta tres dimensiones a partir de las cuales puede analizarse la
relación entre medio urbano y educación; la ciudad como entorno o contenedor de
educación (aprender en la ciudad), como fuente o agente educativo (aprender de la
ciudad), y como objetivo o contenido de la educación (aprender la ciudad)” 2.

Por otra parte, cabe mencionar que en los últimos años y en medio de los procesos de
globalización se ha impulsado el turismo como una actividad que va más allá de viajar, es
actualmente un fenómeno social, cultural y económico, tradicional o alternativo, que implica
no sólo el movimiento de personas o visitantes sino también las actividades que estos realizan
en un lugar determinado. La actividad turística ha tomado auge a nivel mundial; sólo en
América del Sur ha tenido un crecimiento del 7%, el más alto a nivel de este continente según
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la OMT (Organización Mundial de Turismo)3. Ahora bien, Colombia, es un país que ofrece
una diversidad cultural y natural sorprendente y atractiva para visitantes nacionales y
extranjeros. En el caso de Popayán, ciudad ubicada en la República de Colombia y capital
del departamento del Cauca, conocida como la ciudad blanca , que por su papel en la historia
cuenta con bagaje histórico y cultural muy amplio guardado tras su infraestructura colonial
y sus sitios turísticos que convierte a este poblado de paredes blancas en un lugar turístico
muy llamativo para todo tipo de visitantes; de acuerdo con los datos de Corpoturismo la
ciudad de Popayán acogió alrededor 25.000 turistas en el 2017; para efectos del proyecto,
nos interesa aquellos visitantes de habla inglesa.

TRILLA, Jaume. “La educación y la ciudad. capítulo del libro”. “Otras educaciones”. Universidad Pedagógica
Nacional de Barcelona. Editorial Antropos. Barcelona 1993, pp. 177-203.
3
La Organización Mundial del Turismo (OMT) es el organismo de las Naciones Unidas encargado de la
promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos. UNWTO. www2.unwto.org/es
2

287

Memorias del seminario de innovaciones educativas y MOOC - SINNEM18

En esta misma línea podemos hablar del tema de la educación desde tres puntos de partida,
la educación formal, no formal e informal, las cuales tiene determinadas particularidades que
permiten ser aplicada en diferentes escenarios.
La educación formal es aquella que se basa en los distintos sistemas educativos
cronológicamente graduados, estructurados y jerarquizados, que empieza en los
primeros años de escolarización y termina con los últimos años de la Universidad. La
educación informal es la que nos permite adquirir conocimientos y habilidades a
través de la práctica diaria y la relación con el medio. Es un aprendizaje espontáneo
y continuo. Y por último, pero no por eso menos importante, la educación no formal
es aquella que se diseña en función de los objetivos y de los alumnos a los que va
dirigida. Generalmente no es impartida por académicos ni profesionales de la
enseñanza4.

En este caso en particular tomaremos la educación informal, en la cual se incluyen las
actividades organizadas con fines educativos donde hay una interacción con el medio como
un espacio para adquirir conocimientos.
Ahora bien, la ciudad de Popayán es un espacio que ofrece el turismo cultural y acoge
visitantes durante todo el año, extranjeros o nacionales que buscan ser acompañados en sus
recorridos por un guía. En Popayán, hay un grupo de personas quienes ofrecen sus servicios
para recorrer la ciudad e incluyen un reconocimiento monetario. Pero, por otro lado, existe
un grupo de jóvenes quienes hacen parte de “get up and go Colombia”, “una corporación
que promueve el turismo en regiones afectadas por el conflicto armado”5, que ofrece
diferentes actividades relacionadas con el turismo, no sólo en Popayán sino también en
Colombia, y provee el servicio de “free tours”, es decir, recorridos gratis por la ciudad en
inglés, español o francés a una hora diaria determinada en la mañana y la tarde. Estos
recorridos están acompañados por uno o dos integrantes de esta corporación quienes son
llamados guardianes del patrimonio y/o informadores que se han capacitado en diferentes
áreas para manejar la información necesaria sobre los sitos que se visitan. En todo este
movimiento de personas alrededor del turismo en Popayán, se puede observar que hay un
proceso educativo, que no es muy visible y reconocido, pues se acostumbra a ver esta
Centro de profesores de Cuenca. Escuela de Papel. Periódico provincial interescolar. N°10.Cuenca. 2008
www. Getupandgocolombia.org/about. Es una organización que promueve a través de actividades y proyectos,
convirtiendo los antiguos territorios de guerra en destinos culturales y gastronómicos para turistas nacionales y
extranjeros.
4
5
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actividad como un pasatiempo o un negocio. Sin embargo, en los recorridos turísticos, la
ciudad se vuelve un objeto de aprendizaje y los actores de este acto educativo son los turistas
y los informadores, guías o guardianes del patrimonio configurando los imaginarios de la
ciudad, los cuales se pueden desvirtuar o reforzar según la información recibida
Finalmente, la ciudad pues concebirse como un medio y un objeto de aprendizaje a través del
turismo cultural, la cultura patoja y la interacción entre turistas y guías que conlleva a
considerar que existe un proceso educativo, dando inicio a un proceso de investigación en
este materia con el fin de resolver estas inquietudes que incluyen ¿De qué manera el turismo
como actividad educativa informal influye en la construcción de la Ciudad Blanca?, ¿Qué
imagen se está construyendo de Popayán en este proceso? ¿Esta imagen refleja lo que
realmente es Popayán?
OBJETIVO GENERAL
Caracterizar cuales son las practicas pedagógicas dentro del turismo, como actividad
educativa informal en la interacción en inglés entre los guías turísticos y los visitantes que
llegan a conocer Popayán.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Indagar acerca del conocimiento/información sobre Popayán que están recibiendo los
turistas angloparlantes por parte de los guías turísticos en los recorridos por la ciudad.
 Entender cómo dentro del turismo se pueden dar un proceso educativo.
 Conocer la imagen de Popayán a partir de las percepciones propias de los turistas.
 Determinar si los imaginarios urbanos que se construyen en los recorridos turísticos
refuerzan o subvierten la imagen tradicional de Popayán.
METODOLOGÍA
El enfoque de esta investigación es cualitativo, en la cual se abordará en diferentes etapas,
la primera exploratoria que incluye toda la búsqueda bibliográfica para plantear las bases del
proyecto. La segunda etapa es descriptiva en la cual mediante las técnicas de la observación
participante y las entrevistas semiestructuradas y los instrumentos como los diarios de campo
y el cuestionario de preguntas se busca recolectar la información respecto al tema.
Finalmente, una etapa de análisis etnográfico que describa la cultura viva, en este caso de la
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relación entre hombre, ciudad y la actividad turística que conlleve a la presentación de los
resultados de este proceso.
RESULTADOS
A la fecha se ha avanzado en identificar los itinerarios y recorridos que realizan los turistas
con la compañía de los guías. Han acudido alrededor de 4 a 8 turistas, en su mayoría europeos
quienes manejan el inglés, idioma en el que se dieron los recorridos. Se visitan lugares como
la Torre del Reloj, la Catedral, el Museo de la Semana Santa, la Universidad del Cauca, el
Palacio de Justicia, el puente del humilladero y el parque Caldas. Cabe notar el interés de los
turistas por conocer la ciudad y las historias que esconden estos lugares coloniales las cuales
llaman mucho su atención y los motiva a conocer más y más por medio de preguntas a las
que el guía contesta según la información que maneja, iniciando una interacción entre ellos
y un proceso de aprendizaje. Les interesa mucho las cifras, datos que no se manejan con
exactitud. De los lugares que llaman más su atención es el paraninfo y el cuadro “La apoteosis
de Popayán”, supongo que es su manera de conocer la historia de Popayán. Los guías
manejan la información que quieren compartir, no están obligados a decir siempre lo mismo
aunque manejan una guía impresa que les permite tener ciertos datos puntuales y ayudarse
como imágenes. En algunos casos, al final del tour los turistas quedan con la expectativa de
conocer otros lugares que ofrece la ciudad de Popayán.
BIBLIOGRAFÍA
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La articulación entre Geometría y Aritmética en una Institución
Etnoeducativa del Resguardo indígena de Huellas Caloto a
partir de problemas sobres situaciones contextualizadas
Luz Ayda Muños Mamiam1; Sandra Liceth Solarte Alvear2
Resumen: El presente artículo describe los avances de la investigación que estudia el
desarrollo de una propuesta de diseño curricular que articula Geometría y Aritmética
desde la resolución de problemas sobre situaciones contextualizadas en la Institución
Etnoeducativa Técnico Agroambiental Campo Alegre del resguardo indígena de Huella
Caloto.
Palabras Claves: Geometría, Aritmética, Problemas sobre situaciones contextualizadas,
Proyecto Educativo Comunitario (PEC).
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Introducción
Actualmente en las instituciones educativas, se tienen varias dificultades con la enseñanza y estudio de la
geometría; se ha indagado sobre el espacio y sentido que se da de esta en las instituciones y lo difícil que resulta
para los docentes encontrar suficientes situaciones o problemas que representen verdaderos desafíos para los
estudiantes, es decir, que los problemas planteados en las aulas de clases no están acordes a las realidades que
vivencian los estudiantes Itzcovich (2005, págs. 9-15) y Flores (2010, págs. 11-13); se reconoce también que la
geometría es vista como un cuerpo aislado de las matemáticas, donde se da mayor reconocimiento y énfasis a
otras ramas en este campo como lo son; aritmética, algebra, trigonometría, cálculo y estadística; y donde por
falta de tiempo en algunas ocasiones se deja al final del año lectivo la enseñanza de la geometría.
Esta situación no es alejada a las prácticas diarias que presentan los docentes de matemáticas en la actualidad,
debido a que en los diferentes niveles de escolaridad se ve la enseñanza de la geometría como una asignatura
aislada de las matemáticas y en ocasiones, cuando se hace la asignación académica del área, de las cinco horas
destinadas semanalmente para el caso de los colegios con modalidad académica, se debe dejar una hora para
orientar la asignatura de geometría, a esto se le suma que muchas veces el docente que orienta geometría no es el
mismo docente que orienta matemáticas y entonces surgen dificultades propias del área, al no desarrollarse
situaciones que propicien el acercamiento de estas, ya que cada docente sigue su propio plan de área. Ahora bien,
si se detiene a mirar la situación que se presenta en una Institución Etnoeducativa de zona rural, perteneciente a
un resguardo indígena, cuya modalidad es técnica y regida por las directrices del Ministerio de Educación
Nacional (MEN), la situación se torna más compleja, debido a que por la asignación académica y la carencia de
proyectos pedagógicos integradores, solamente se destinan tres horas semanales para el área de matemáticas,
donde se deben desarrollar contenidos relacionados con geometría y estadística además de abarcar los de
matemáticas como asignatura principal. En esta medida es importante que los docentes del área reconozcan el
valor que implica la identificación del contexto cuando se labora en instituciones educativas del sector rural con
las características antes mencionadas, ya que además de tener en cuenta los lineamientos curriculares del MEN,
se debería como primera medida priorizar el Proyecto Educativo Comunitario (PEC); el cual busca según
Rodríguez, Chaparro y Martínez (Marzo del 2003, págs. 53-55 ) responder desde la educación a los problemas y
necesidades de la comunidad a través de la clarificación, reconocimiento del potencial social y formación de la
comunidad para el plan global de vida; en este mismo sentido el PEC se alimenta de la educación propia y de la
multiplicidad de saberes y valores comunitarios, y toma en cuenta los problemas regionales y las alternativas
tradicionales y emergentes que existen para enfrentarlo (PEC,1995); no se debe dejar de lado que el PEC busca
también que los jóvenes comprendan mejor los cambios que se dan socialmente, sin que se pierda su identidad
como miembros de una comunidad y de un pueblo indígena insertos en una sociedad mayor.
En este sentido y atendiendo a las dificultades que se presentan en la enseñanza y aprendizaje de geometría y su
articulación con aritmética se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo articular Geometría y
Aritmética desde Problemas sobre Situaciones Contextualizadas en la comunidad indígena Nasa del Resguardo
de Huellas Caloto en la Institución Etnoeducativa Técnico Agroambiental Campo Alegre en los grados sexto y
séptimo de educación básica secundaria?
Así, la pertinencia de una investigación que articule Geometría y Aritmética está dada principalmente en tres
razones:
1. Se deben superar los vacíos que se generan a nivel de contenidos temáticos fundamentales de la
geometría como asignatura en los grados sexto y séptimo, debido a que por su baja intensidad horaria es
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poco probable abarcar las temáticas requeridas esto implicaría una dificultad para el trabajo en los
grados siguientes.
2. La baja intensidad horaria y la desarticulación, hacen que los estudiantes carezcan de las competencias
básicas en el área; es decir se debe reconocer que existe un núcleo de conocimientos matemáticos
básicos que debe dominar todo ciudadano. (Proyecto Nasa, Noviembre 2010, págs. 19-20)
3. Al no implementar en aula de clase problemas contextualizados o problemas sobre situaciones reales de
su comunidad los estudiantes, estarían perdiendo su relación con el contexto y la identidad cultural;
porque según el Proyecto Nasa ( Noviembre 2010, pág. 11) hay que desarrollar el pensamiento
matemático para ponerlo al servicio de la comunidad, esto implica que debemos preguntarnos ¿para qué
necesita la gente las matemáticas en nuestro contexto? ¿Cómo podemos hacer ver la gran utilidad de las
matemáticas para comprender y transformar la realidad?
Las matemáticas a su vez ofrecen una vía para la comprensión y la valoración de nuestro entorno; esto
favorecerá la oportunidad de vislumbrar la relación geometría y aritmética, como también aportar a desarrollo de
situaciones ploblematizadoras de los núcleos enmarcados en el PEC territorial (los núcleos enmarcados en el
PEC, son: Territorio, naturaleza y producción, relacionado con el área de ciencias naturales; Comunicación
comunitaria, el área de lenguaje, desde una perspectiva integración a otras áreas; Comunidad y participación,
relacionado con el área de ciencias sociales; Pensamiento matemático comunitario, desde una perspectiva
integración a otras áreas; Formación en valores y desarrollo humano o personal, relacionado con las áreas de
sociales, educación ética y religión.), para superar las diferencias y contribuir al principio de equidad establecido
desde las políticas educativas nacionales.
Debido a que existen antecedentes sobre articulación entre geometría y matemáticas que involucran resultados
positivos mediante la resolución de problemas, este enfoque será tomada como referente para la presente
investigación; se resalta que una enseñanza en este enfoque, según Blanco (1993, pág. 49) muestra que un
avance en la enseñanza de las Matemáticas no emana de una acumulación de conocimientos, sino que
básicamente nace de una nueva disposición para resolver problemas que puedan surgirnos y una mayor facilidad
para comunicarse matemáticamente, tanto en el aspecto individual como en el de relación con la sociedad. Así
mismos, es importante mostrar la articulación entre geometría y aritmética plantada desde los lineamientos
curriculares del MEN y el Núcleo de Pensamiento Matemático Comunitario.
Por tanto, en Pichardo y Sepúlveda (2008, págs. 124-132) se señala que el aprendizaje de las matemáticas es
concebido por Schoenfeld (1998) como un proceso continuo que se ve favorecido en un ambiente de resolución
de problemas, donde los estudiantes tienen oportunidad de desarrollar formas de pensar que son consistentes con
el quehacer de la disciplina. Así mismo se apoyan en el NCTM3 (2000) donde se sugiere organizar el currículum
escolar alrededor de la resolución de problemas, aquí resulta relevante que los estudiantes desarrollen distintos
recursos y estrategias para plantear y resolver diferentes tipos de problemas; un trabajo bajo este enfoque supone
tener en cuenta los tipos de actividades que se pueden relacionar con la resolución de problemas en la enseñanza
de las matemáticas, a continuación se recoge la concepción central que Blanco (1993, pág. 49) presenta al
respecto sobre problemas sobre situaciones contextualizadas:

3

Siglas en ingles NCTM- National Council of Teachers of Mathematics- Consejo Nacional de Maestros de Matematicas
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Se trata para el autor de plantear actividades lo más cercanas posibles a situaciones reales que requieran
el uso de habilidades, conceptos y procesos matemáticos. Aunque no sean típicamente matemáticos al
considerar otros tipos de información, las Matemáticas juegan un papel preponderante para encontrar la
solución. Es una herramienta que ayuda a organizar, sintetizar y representar los datos, y dándole
significado a las decisiones que se tomen. Estos problemas dan oportunidad a la construcción de
diagramas, a la realización de estimaciones, cálculo de las medidas, procesos de análisis y síntesis, pero
sobre todo ayudan a comprender el significado de las Matemáticas y su relación con la realidad.
El método de aproximación a la solución de este tipo de problemas supone tres pasos principalmente:
I.
II.
III.

Creación de un modelo matemático de la situación. (Diseño).
Aplicación de técnicas Matemáticas al modelo.
Traducción a la situación real para analizar su validez.

Con relación a los estándares básicos de competencias, en Escobar (2015, pág. 20) se señala que el Ministerio de
Educación Nacional , por medio de los lineamientos curriculares en matemáticas plantea que la enseñanza de la
geometría debe estar encaminada a: desarrollar la percepción espacial, la intuición, la comprensión, el uso y el
reconocimiento de las propiedades de las figuras, además del efecto que ejercen en estas transformaciones, hacer
uso de la observación para que a partir de regularidades se pueda llegar a establecer conjeturas, a generalizar,
analizar y a resolver situaciones problemas.
Análogamente el MEN (2014, pág. 7) define tres prioridades en la dirección de lograr que las matemáticas sean
vistas y experimentadas como herramienta útil, accesible, necesaria e interesante para todos los estudiantes:
I.
II.
III.

La necesidad de una educación matemática básica de calidad para todos
La importancia de considerar la formación matemática como un valor social
El papel de la formación matemática en la consolidación de los valores democráticos.

De manera similar, en el PEC según Toribio E. P. (s.f.) se establece un trabajo por núcleos de pensamiento, de
tal manera que estos articulan e integran los elementos centrales del plan de vida en la educación, a su vez se
hace una distinción entre la noción que se tiene de áreas académicas, se alude que mientras que la idea de área se
remite a la separación del conocimiento en áreas con base en un criterio disciplinar (el español, las ciencias
naturales, matemáticas, geometría, etc.), la idea de núcleo nos remite a la integración del conocimiento alrededor
del problema y del proyecto, a una integración encaminada a la búsqueda de un mejor bienestar y a la plena
realización humana de conformidad con unos valores determinados. No obstante los núcleos, se desarrollan a
través de unidades problemáticas y temáticas, aquí no se parte de los intereses del alumno, esto en
contraposición a la idea que recalcan las pedagogías centradas en el sujeto individual, no se parte de la idea de
autonomía personal como fin de la educación, tan propia del pensamiento occidental americano y europeo.
Para el Proyecto Nasa (Noviembre 2010), los niños y las comunidades manejan numerosos conceptos y
tecnologías relacionadas con el pensamiento matemático; así destacan los siguientes usos que resultan ser una
guía para relacionar la teoría con la práctica y para la invención de problemas sobre situaciones reales y conocer
lo que traen los niños a la escuela, así determinar los conocimientos con los que cuentan al momento de la
enseñanza y para investigar:
Construcción de viviendas, corrales y gallineros; bancos redondos y cuadrados para sentarse; elaboración de
burros (camas); croquis de los terrenos; elaboración de chumbes, jigras, tejidos de anacos y ruanas, telares,
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macanas; en las flautas, tambores, charrascas; forma de cono en algunas chozas y sombreros; trazos de
sembrados técnicos; subdivisión de potreros; entre otras.
En este, sentido se considera en el PEC que la actividad matemática escolar consiste en el desarrollo de la
capacidad mental del niño para resolver problemas cotidianos en su vida y en consecuencia se sabe si el niño
aprendió cuando hace un uso social de las matemáticas en su vida diaria y en los procesos comunitarios.
Objetivo General
Articular Geometría y Aritmética desde Problemas contextualizados de la comunidad indígena Nasa del
Resguardo de Huellas Caloto, en la Institución Etnoeducativa Técnico Agroambiental Campo Alegre.
Objetivos Específicos
 Caracterizar las problemáticas del contexto de la comunidad Indígena Nasa del Resguardo de Huellas
Caloto; propias del pensamiento matemático comunitario.
 Analizar la estructura curricular actual de la Institución Etnoeducativa Técnico Agroambiental
Campo Alegre para las asignaturas en el área de matemáticas de los grados sexto y séptimo.
 Diseñar problemas sobre situaciones contextualizadas de la comunidad Indígena Nasa del Resguardo
de Huellas Caloto, propias del pensamiento matemático comunitario.
Metodología
Partiendo de que lo local se enriquece con lo universal y no de la idea, de que lo local es diferente de lo nacional
y universal y que se debe trabajar por separado, se presenta la siguiente metodología para estudiar la articulación
entre geometría y aritmética desde problemas contextualizados, en la Institución Etnoeducativa Técnico
Agroambiental Campo Alegre, del Resguardo indígena de Huellas Caloto esta será de tipo cualitativa y tendrá en
cuenta las siguientes fases:
Fase 1: Reconocimiento y Caracterización de las Problemáticas del contexto
Se hará una caracterización de las problemáticas del contexto de la comunidad indígena Nasa del Resguardo de
Huellas Caloto relacionadas al Núcleo de Pensamiento Matemático Comunitario; para el desarrollo de esta parte
se tendrán en cuenta las siguientes actividades:
 Encuentros con la Comunidad
 Encuentros con el equipo pedagógico del resguardo
 Revisión documental (Propuestas metodológicas diseñadas para el núcleo de pensamiento matemático
comunitario, planes de áreas actuales, lineamientos generales del PEC, PEC territorial, estándares y
lineamientos curriculares para el área de matemáticas del MEN)
 Elaboración de fichas de lectura para el posterior análisis de los documentos
 Establecer categorías de las problemáticas encontradas según presenten elementos modelables desde las
matemáticas.
Fase 2: Análisis de la estructura curricular actual
Se analizará el diseño curricular actual para identificar fortalezas que se pueden mantener en el nuevo diseño, se
hará por tanto un análisis documental de las propuestas metodológicas diseñadas en el Resguardo para el área de
matemáticas en los grados sexto y séptimo.
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Fase 3: Diseño de situaciones problemas contextualizados
Se tienen en cuenta el hallazgo de las fases anteriores, específicamente las categorías de las problemáticas
encontradas según presenten elementos modelables desde las matemáticas, con el fin de analizar dichas
categorías y proponer la modelación de las situaciones problemas contextualizados; el diseño de los problemas,
estará enmarcado en la categoría de problemas sobre situaciones contextualizados; es importante señalar que los
problemas seguirán el modelo de resolución expuesto por Blanco (1993).
I.
Creación de un modelo matemático de la situación. (Diseño).
II.
Aplicación de técnicas Matemáticas al modelo.
III.
Traducción a la situación real para analizar su validez.
En esta fase, se espera mostrar a la comunidad educativa un diseño curricular que evidencia la articulación entre
Geometría y Aritmética; y que se convierta en un trabajo referente para la articulación de los problemas de la
comunidad y la escuela; al tiempo que se buscan las alternativas a las necesidades comunitarias y se logra una
mejor comprensión de la realidad que se vive.
Resultados Esperados
Se espera poder evidenciar: La articulación entre Geometría y Aritmética por medio de problemas sobre
situaciones contextualizadas en la comunidad del Resguardo indígena de Huellas Caloto; al tiempo que el poder
mostrar una propuesta curricular que sirva como referente para el trabajo con el núcleo de pensamiento
matemático comunitario y se convierta en un insumo para la construcción de la educación propia que hoy en día
se está defendiendo como comunidad indígena.
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Gestión del Conocimiento y la Innovación Educativa
mediada por las TIC. Una lectura desde las prácticas
educativas de los docentes.
Sandra Patricia Gómez Burbano1; Ángela Marcela Gaviria Macías2

Resumen: La gestión del conocimiento ha adquirido importancia en los últimos
tiempos como un factor que genera cambio, desarrollo y transformación en todos los
campos dentro una sociedad, político, económico y en particular en la educación.
Bajo estas consideraciones se desarrolla el presente proyecto de investigación el
cual se correlaciona “La Gestión del Conocimiento y la Innovación Educativa
mediada por las TIC. Una lectura desde las prácticas educativas de los docentes”,
con el objetivo de analizar los discursos de los docentes que emergen dentro de las
aulas en relación con la gestión del conocimiento e innovación educativa mediadas
por TIC en los docentes de la modalidad de Informática de la Institución Educativa
Santa catalina Labouré. A través de sus experiencias referentes al uso de las TIC en
las prácticas educativas se conocerá si en realidad estas son innovadoras y a su vez
logran gestionar conocimiento.
Palabras Claves: Gestión del conocimiento, innovación educativa, prácticas
educativas, TIC.
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Descripción del Problema
La Institución educativa Santa Catalina Labouré de Bolívar Cauca, sede de la investigación,
pertenece a una comunidad religiosa vicentina, de modalidad en tecnología e informática, el cual
busca formar personas capaces de planear su futuro de manera independiente, estructurando un
proyecto de vida que le permita desempeñarse como un trabajador calificado, honesto y
responsable (PEI, 2016).
Por tal razón, los docentes de la modalidad Técnica, han vinculado el uso de las Tic en el
desarrollo de sus actividades, estableciendo sus propias estrategias para motivar a los alumnos
del grado once a desarrollar sus oportunas aplicaciones ajustadas a los conocimientos adquiridos.
De este modo se pretende investigar las experiencias de los docentes en su quehacer dentro del
aula para saber si se puede obtener mejoras en estos procesos educativos y superar algunas
deficiencias en el aprendizaje. Como menciona (Salinas, 1997; Cabero, 1998; Bates, 2000).
De acuerdo a la modalidad técnica de la institución educativa es imperante el manejo de las
herramientas de tecnología de la información y comunicación en los docentes en los procesos de
enseñanza-aprendizaje para todos los niveles educativos, desde preescolar hasta el grado once,
teniendo en cuenta al docente como el facilitador de los cambios en los procesos educativos. Es
por ello que se debe reestructurar el currículo e incorporar las TIC como una disciplina en el plan
de estudios, además debe fundamentarse en la transversalidad y la interdisciplinariedad en cada
una de las áreas del conocimiento, permitiendo a los docentes desarrollar sus prácticas educativas
que generen ambientes educativos agradables e innovadores. Es así como se requiere investigar
estas prácticas educativas de los docentes como una acción para conocer la realidad educativa e
identificar el comportamiento y los cambios que se obtienen cuando los docentes aplican
prácticas mediadas por las TIC, realizadas mediante la utilización de estrategias en los procesos
de aprendizaje que motiven a los estudiantes a crear cosas nuevas e innovadoras. Cabe reconocer
que estas praxis la realizan los docentes de acuerdo a su propio criterio más no porque estén
unificadas o estén transversalizada en los contenidos de las diferentes disciplinas. Con lo
anteriormente mencionado es evidente que la comunidad educativa desconoce las prácticas
desarrolladas por los docentes de la modalidad técnica, de este modo favorece gestionar el
conocimiento, mediante la apropiación, transferencia y socialización de las prácticas educativas
para que la comunidad educativa las conozca, las potencie y mejores estos procesos pedagógicos.
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Los docentes realizan su ejercicio educativo de acuerdo a los planes de estudio estipulados en el
PEI de la institución educativa, y algunos de ellos incluyen las TIC en su quehacer pedagógico
consientes que es la mejor forma de abordar algunos contenidos, lo realizan de forma individual,
y acorde a las necesidades del contexto. Sin embargo, no existe socialización y sistematización,
que garantice continuidad en el proceso pedagógico, es decir al ausentarse el docente este se
lleva las estrategias que podrían beneficiar a futuras generaciones. Hasta la actualidad no se han
realizado procesos para identificar si esas prácticas que desarrollan los docentes se pueden
considerar como innovadoras y que a futuro puedan mejorar los procesos de enseñanza y de este
modo favorezcan la gestión del conocimiento educativo. Para reconocer y sistematizar esas
prácticas innovadoras que llevan a cabo los docentes de la institución educativa. Por consiguiente
se plantea el siguiente interrogante ¿Como las prácticas educativas en el marco de los procesos
de innovación mediadas por las TIC influyen en la gestión del conocimiento en los docentes de
la modalidad media técnica de la Institución Santa Catalina Labouré?
Principales hallazgos del estado del arte
Para la realización del proyecto de investigación se llevó a cabo una revisión de experiencias e
investigaciones realizadas en torno a la innovación educativa, TIC, gestión del conocimiento y
prácticas educativas. Cabe señalar que la búsqueda determino que existen muy pocas
investigaciones relacionadas con la gestión del conocimiento e innovación en el contexto
educativo, la mayoría de las investigaciones se enfocan en gestión del conocimiento en las
organizaciones empresariales. De igual manera gran parte de las investigaciones en Gestión del
conocimiento han sido ejecutadas a nivel internacional y nacional, en el ámbito local son escasas,
de ahí deriva la importancia de llevar a cabo esta investigación, puesto que se desconoce el
impacto que generan las prácticas educativas mediadas por tic en los procesos de gestión de
conocimiento.
En el ámbito internacional se hallaron investigaciones en los países como México, España,
Venezuela, Perú, donde se aplican estudios acerca de la incorporación de las Tecnologías de la
información y comunicación (TIC) en las prácticas pedagógicas con ventajas positivas tanto para
profesores como para los alumnos en los resultados obtenidos.
Se menciona algunas investigaciones como la realizada por Rodríguez (2009) es una tesis
doctoral de Barcelona España “La creación y gestión del conocimiento en las organizaciones
educativas”; la propuesta de la investigación tiene la necesidad de conocer y gestionar la
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información y el conocimiento, donde se reconoce el conocimiento experto que posee el
profesorado, como un proceso presente en toda organización educativa; además de establecer
colaboraciones para trabajar en red y mejorar los diferentes procesos educativos. La segunda
investigación realizada por Rojas, Morales y Mora (2013), “Uso de las TIC en la gestión del
conocimiento en la universidad de Zulia (núcleo col)”, tiene como objetivo general evaluar el
uso de las TIC en la gestión del conocimiento en la Universidad del Zulia. La siguiente
investigación se llevó a cabo en España por Villa lustre, Neira (2013) “Oportunidades de las TIC
para la innovación educativa en las escuelas rurales de Asturias”, los autores dan a conocer los
alcances de su investigación, cuya finalidad fue identificar las oportunidades que las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC) que ofrecen a las escuelas rurales asturianas para la
innovación educativa.
Las investigaciones mencionadas la mayoría utilizaron como enfoque metodológico el
cualitativo, cuantitativo y mixto, predominando la metodología descriptiva y experimental. La
técnica aplicada para la recolección de la información se realizó a través de los cuestionarios,
entrevistas y observaciones directas. Se puede concluir acerca de los estudios realizados en el
ámbito internacional, que las TIC ofrece mediante estas nuevas formas de enseñar y aprender,
permitiendo innovar en las prácticas pedagógicas y desde este modo mejorar la calidad
educativa.
Las investigaciones nacionales que referencian las TIC se encuentra en ciudades como Nariño,
Sucre, Norte de Santander, en Caldas, Bogotá y Antioquia se encontró investigaciones respecto a
la gestión del conocimiento en la PYMES y escasamente investigaciones relacionadas con
gestión del conocimiento en las organizaciones educativas.
La investigación “Uso de las tecnologías de la información y comunicación en la clase de inglés
en las Instituciones públicas de Educación Secundaria del casco urbano de la Ciudad de Santa
Bárbara”, realizada por Varela (2013), propone desarrollar en los estudiantes los conocimientos,
competencias hábitos y habilidades de forma más interactiva y que le permita al estudiante
comunicarse en la lengua inglesa de una manera efectiva, donde los recursos tecnológicos
utilizados destacan su importancia para mejorar los procesos de enseñanza; por consiguiente
habrá una mayor motivación por parte de los estudiantes acerca del uso de las TIC. Respecto a
las TIC los autores Hernández, Arévalo y Gamboa (2016) proponen la investigación en las
“Competencias TIC para el desarrollo profesional docente en educación básica” realizan un
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diagnóstico para lograr evidenciar la realidad de los educadores de educación básica en las
distintas dimensiones de las competencias TIC basados en la filosofía curricular y así incentivar
el mejoramiento,

actualización y aplicar el uso de estas herramientas en las prácticas

pedagógicas. En las investigaciones relacionadas con gestión del conocimiento se referencian a
Pulido, Huertas y Najar, Sánchez. 2015 con el estudio realizado en “Gestión del conocimiento en
educación con tic en la transformación de la escuela” en la que se la investigación pretende es
identificar cómo las TIC transforman a través la GC en las instituciones educativas en los
procesos de enseñanza y aprendizaje; todo esto conlleva a ver que es necesario preparar a los
docentes en el uso y apropiación de las TIC como herramientas mediadoras en los procesos y
lograr así una transformación del conocimiento.
En el contexto local las investigaciones realizadas basadas con las tecnologías de información y
la comunicación, se destacan los trabajos de investigación de la Universidad del Cauca, la
Universidad Autónoma del Cauca.

Como resultado

se hallaron estudios de maestrías

relacionado con las herramientas TIC. “Los docentes frente a la incorporación de las TIC en el
escenario escolar” por Vega, y Vega (2012) Popayán, la investigación se centra en comprender
las manifestaciones e interacciones de los docentes al momento decidir qué y cómo utilizar las
TIC en su desempeño pedagógico. La investigación “Avanzar hacia la innovación educativa con
TIC desde la formación continua”, por Hernández (2016),plantea un proceso de indagación,
reflexión para comprender y reconocer, desde los docentes de Educación Básica y Media, que
alternativas de acción se pueden promover para motivarlos

a transformar sus prácticas

pedagógicas, desde un ejercicio de reconocimiento e impulsando a la creación de recursos
educativos desde las actividades de formación, transformación de sus prácticas educativas con
TIC, el cambio educativo y trabajo colaborativo.

Pregunta investigativa
¿Cómo los discursos que emergen de las prácticas educativas mediadas por las TIC favorecen la
innovación educativa y la gestión del conocimiento en la Institución educativa Santa Catalina
Labouré?

Justificación
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La incorporación y el auge de las TIC en el ámbito educativo han traído consigo nuevos retos y
formas de replantear la labor docente sujeta aun al tradicionalismo, convirtiéndose en
precursoras de innovación educativa. Como hace el planteamiento Salinas (2008) quien expresa
que la innovación se refleja en acciones que producen cambios en las prácticas; es por ello que
en esta investigación se busca responder al interrogante ¿Cómo los discursos que emergen de las
prácticas educativas de los docentes de la modalidad media Técnica mediadas por las TIC
influyen en la innovación educativa y la gestión del conocimiento?

De esta manera identificar intervenciones y procesos, que presenten cierto grado de
intencionalidad y sistematización, buscando modificar actitudes, ideas, culturas, contenidos,
modelos y prácticas pedagógicas. Y a su vez, de introducir en una línea renovadora, nuevos
proyectos y programas, materiales curriculares, estrategias de enseñanza y aprendizaje, modelos
didácticos y otra forma de organizar y gestionar el currículum (Carbonell, 2001).
Es decir, la innovación implica cambios significativos, una reforma en el sistema educativo, que
aunque difícil, propone que se inicie desde abajo hacia arriba, es decir que los cambios
comiencen desde las aulas, para ahondar poco a poco sobre las ideas y prejuicios que presentan
los docentes, al abordar temas que tal vez generen algún síntoma de ansiedad y temor, al
enfrentarse a acciones que implican sustituir costumbres y salir de su zona de confort, mejorando
y renovando sus prácticas pedagógicas; finalmente implica modernización, cuando se proveen
recursos tecnológicos, que por sí solos no conducen a que haya innovación.

Por lo tanto se requiere de capacitación y buen uso de herramientas para generar resultados,
donde el papel del docente es fundamental, la innovación depende en gran parte de la
motivación, disponibilidad y deseo de cambio del docente, quien debe reflexionar acerca de su
quehacer pedagógico, de cómo relaciona su teoría con la práctica, y de esta manera contribuir
para que las aulas de clase se conviertan en espacios dinámicos, cooperativos, interactivos,
creativos, innovadores, gestoras de paz y convivencia, que brinden respuestas oportunas ante las
necesidades e intereses de sus estudiantes y comunidad educativa.
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En consecuencia, este proyecto de investigación tiene como finalidad analizar las prácticas
educativas de los docentes en el marco de los procesos de innovación mediados por las TIC y su
contribución a la gestión del conocimiento de la modalidad media técnica, las cuales se pueden
constituir

en activos de conocimiento para las instituciones educativas, reconocer las

experiencias innovadoras de los profesores, documentar este conocimiento desde el cual se
producen soluciones oportunas y adecuadas a las necesidades educativas, convirtiéndose en un
aspecto esencial para que las instituciones se transformen y generen acciones tendientes a la
socialización y transferencia del conocimiento educativo, lo cual garantizaría un impacto a nivel
local, regional y por qué no decirlo a nivel nacional.
Finalmente, se desea que la investigación aporte a favorecer la innovación, el cual se caracteriza
por ser un concepto profundo, transcendente, transformador, renovador, que desde el campo
educativo tiene múltiples tareas por realizarse, convirtiéndose en un reto y compromiso para
muchos docentes para el mejoramiento de la calidad del proceso educativo, iniciándose desde
cada aula para proyectarlo con mayor fuerza al sistema y poder implementarse cambios
significativos, los cuales no radican en hacer cosas distintas como la modernización, sino en
hacer cosas sostenibles, mejores, que se puedan consolidar a través de las prácticas docentes
como una nueva cultura, en la que es fundamental la implementación de la triada, Investigación,
Innovación y gestión del conocimiento.

Objetivos
Objetivo general
Reconocer los discursos emergentes en las prácticas educativas mediadas por las TIC que
favorecen la innovación educativa y la gestión del conocimiento en la institución educativa santa
catalina de Labouré.
Objetivos específicos
•

Identificar las características de innovación en las prácticas educativas mediadas por las TIC
de los profesores de la institución.

•

Describir las prácticas educativas innovadoras que realizan los profesores de la institución

305

Memorias del seminario de innovaciones educativas y MOOC - SINNEM18

•

Reconocer el conocimiento tácito develado en los relatos de los profesores que realizan
prácticas educativas innovadoras mediadas por las TIC.

•

Plantear una propuesta para la socialización y transferencia del conocimiento de las prácticas
educativas innovadoras mediadas por las TIC en la institución educativa santa catalina de
Labouré.

Metodología
Enfoque: Cualitativo; de acuerdo a Eumelia Galeano, desde una perspectiva cualitativa el
conocimiento es un producto social y su proceso de producción colectivo está atravesado e
influenciado por los valores, percepciones y significados de los sujetos que lo construyen.
Los investigadores cualitativos, desarrollan un contacto directo y permanente con los actores y
escenarios

que estudian, porque su interés radica, en comprender desde ellos y desde la

observación de sus acciones y comportamientos el conocimiento que tienen de su situación, de
las formas que utilizan para enfrentar la vida diaria y de los escenarios de futuro que intentan
construir.
Método: Biográfico - Narrativo (Bolívar, Antonio)
La investigación narrativo-biográfica, como una rama de la investigación interpretativa,
comparte algunos de los principios metodológicos generales de la investigación cualitativa,
especialmente

aquella

perspectiva

interpretativa

o

hermenéutica,

cuyo

objeto

son

fundamentalmente textos discursivos. Las estructuras narrativas que guían la investigación, están
integradas de cuatro elementos: datos observacionales, relatos que los informantes cuentan,
relatos escuchados por el investigador, y los modelos teóricos.
Su proceso investigativo consta de cuatro elementos: (a) Un narrador, que nos cuenta sus
experiencias de vida; (b) Un intérprete o investigador, que interpela, colabora y lee estos relatos
para elaborar un informe; (c) Textos, que recogen tanto lo que se ha narrado en el campo, como
el informe posterior elaborado; y (d) Lectores, que van a leer las versiones publicadas de la
investigación narrativa.
Técnicas: Observación, Entrevistas abiertas y a profundidad.
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Resultados o Resultados esperados
Las prácticas educativas innovadoras al ser socializadas generan procesos de cambio en la forma
de enseñar, adoptando las herramientas digitales como mediadoras en la adquisición de
conocimiento.
Las propuestas en beneficio de la socialización y transferencia del conocimiento permiten la
continuidad de los procesos educativos, generando experiencias y expectativas que le apuestan a
garantizar una educación de calidad.

Conclusiones:
La innovación educativa se convierte en un factor generador de cambio y transformación de las
prácticas educativas de los maestros, en virtud de esto comunicar y transferir el conocimiento
derivado de ellas se convierte en una acción fundamental para producir y gestionar el
conocimiento de la institución educativa.

Bibliografía:
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Prácticas pedagógicas de los docentes no licenciados de la
modalidad agropecuaria
Yamid Alberto Muñoz Tunubalá 1
Resumen: La educación en Colombia ha sido definida como un derecho constitucional,
mencionada en el artículo 1 de la Ley 115 de 1994 —Ley General de Educación—,
presentándola como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se
fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus
derechos y de sus deberes. En el artículo 7 plantea que para ingresar al servicio educativo
estatal se requiere poseer título de licenciado o profesional expedido por una institución de
educación superior debidamente reconocida por el Estado y que los profesionales no
licenciados que ejercen la docencia en la especialidad agropecuaria, como los zootecnistas,
ingenieros agrónomos, ingenieros de alimentos, han de perfeccionar sus prácticas
pedagógicas, mejorando las herramientas conceptuales, didácticas, estrategias,
preparadores, registros, los contenidos contextualizados, elementos que inciden de una
manera directa en la enseñanza y el aprendizaje, integrando sus propias vivencias en unas
condiciones particulares de ruralidad, difícil acceso, limitaciones de comunicación,
carencias económicas que hacen loable, exigente y atractiva la misión de enseñar.
En la medida en que se caractericen las prácticas de los docenes de la modalidad
agropecuaria se podrá visibilizar y tener en cuenta los conceptos teóricos, las prácticas
utilizadas, espacios escolares, materiales de trabajo, para poder determinar y evaluar las
virtudes, fortalezas, debilidades de los docentes, implementando mecanismos de
mejoramiento los proyectos pedagógicos productivos de la enseñanza técnica agropecuaria.
Palabras claves: Práctica pedagógica, docentes no licenciados, modalidad agropecuaria,
profesionalización, educación rural, proyectos productivos.

1

Zootecnista, docente de la modalidad agropecuaria, estudiante de maestría en la facultad de educación de la
Universidad del Cauca
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Introducción
El presente escrito intenta hacer una reflexión educativa en torno a las prácticas
pedagógicas y poner de manifiesto las situaciones reales que se viven en la enseñanza
agropecuaria en las instituciones educativas. El análisis consiste en hacer conciencia de la
importancia de formular, investigar e implementar algunas prácticas que faciliten el quehacer
educativo que permita obtener eficacia y buenos resultados académicos y prácticas
productivas que garanticen estabilidad, que sirvan de muestras pedagógicas y que se impacten en
la comunidad.
Acercarse a las experiencias de docentes que han logrado influir en la dinámica social
productiva es una buena estrategia para mejorar las practicas de enseñanza, enriquecer el
currículo y demostrar que la modalidad agropecuaria es fundamental y necesaria para la
formación integral de los estudiantes que quieran seguir en el campo forjando espacios de vida y
de los que salen para que tengan sentido de pertenencia e inclusión.
El aprendizaje de prácticas pedagógicas para implementarlas en las instituciones
educativas rurales siempre será una constante que lleva al docente a una formación permanente,
de investigación y de práctica en el terreno, haciendo llamativa, dinámica y productiva la
enseñanza y la formulación de los proyectos productivos.

Prácticas pedagógicas:
Las prácticas pedagógicas han de entenderse como procesos que implican investigación,
análisis y reflexión en la manera de enseñar, de hacerse entender y de desarrollar un camino de
conceptualización en los que los estudiantes asumen con entusiasmo y responsabilidad los pasos
hacia el descubrimiento de nuevas experiencias y nuevos mundos de conocimiento que le
llevarán a formar su propio historial intelectual y la praxis en el terreno.
Para abordar las prácticas pedagógicas es necesario retomar las propias experiencias y las
de los demás, especialmente de aquellos que desde sus iniciativas investigativas entregan
resultados. Las circunstancias, el contexto, las propuestas curriculares e institucionales
determinan y condicionan las practicas educativas, haciéndolas novedosas y productivas, lo que
incide en que las instituciones educativas se vean en la obligación de atender las iniciativas
estudiantiles en compañía de sus docentes de la modalidad.
Docentes no licenciados
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Las instituciones educativas escolares públicas en Colombia están regidas por el Decreto
2277 de 1979 o Estatuto Docente y el Decreto 1278 de 2002 o Estatuto de Profesionalización
Docente, en los que se adoptan las normas sobre el ejercicio docente y se define al maestro,
profesor, docente, como un profesional, adscrito al cumplimiento de unas funciones, destacando a
quienes ejercen la profesión docente como educadores y establece la profesión docente como “el
ejercicio de la enseñanza” tanto en planteles oficiales y no oficiales. Por otra parte, señala que el
ingreso al sistema solo lo podían hacer quienes tenían el título de licenciatura o acreditaban estar
inscritos en el Escalafón Nacional.
El docente adquiere una identidad y una importancia significativa que implica idoneidad,
experiencia y competencia que le permitan ingresar y permanecer en la labor de la enseñanza. La
vinculación a la docencia ha de hacerse mediante concurso, sin importar que se tengan
conocimientos pedagógicos; de ahí la importancia de la actualización conceptual, didáctica y
procedimental para poder tener un desempeño acorde a las exigencias y necesidades de los
estudiantes y de las comunidades en las que se hace la influencia educativa.

Modalidad agropecuaria
La situación colombiana y especialmente la caucana, hace prever que la salida a tantos
males sociales, políticos y económicos es volver la mirada al campo, restableciendo los saberes,
las costumbres y el sentido de pertenencia por la tierra, con la consecuente urgencia por
reformular los currículos educativos que lleven a los niños y jóvenes a retomar las prácticas
agropecuarias como una salida que mejore las condiciones de vida de la gente.
Las prácticas agropecuarias deben visibilizar la importancia de las instituciones
educativas que tienen la modalidad, en la medida en que los docentes y estudiantes demuestran
con resultados que son viables los proyectos productivos agropecuarios. Un buen diseño de las
propuestas y su implementación pueden ser una gran salida para la institución, en la medida en
que responden a las necesidades alimentarias del
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restaurante escolar, motiva a las familias a asumir sus propias inversiones y se convierte en
espacio de aprendizaje y formación.

Profesionalización
Acordes a los ritmos y cambios sociales y tecnológicos es un imperativo la continua
actualización y modernización de los métodos, medios y conceptos de la modalidad
agropecuaria, aprovechando las alternativas y oportunidades para la formación académica y la
práctica pedagógica. Las entidades educativas requieren de personal idóneo que laboren por
convicción y que demuestren que la tierra y las prácticas agropecuarias son el mejor espacio para
la integración, el desarrollo y la formación.
Deja de ser la cenicienta para ocupar el lugar que le corresponde en la implementación de
las prácticas docentes y de los proyectos productivos; así mismo, los docentes de la modalidad
deben retomar el papel fundamental de transformación social y cambio de las costumbres
educativas.

Educación rural
El aporte de la educación rural es fundamental para la transformación social de las
familias que viven en el campo, integrando las prácticas y saberes autóctonos con la
investigación y el aprendizaje de las ciencias agropecuarias. El momento clave que vivimos en
Colombia exige hacer conciencia de que los males sociales han sido generados por falta de
políticas agrarias y por abandono estatal, para sumir con responsabilidad las necesidades de los
que viven en el campo y no permitir que retrocedamos en el empeño por hacer más digna y justa
la vida de quienes nos proporcionan los necesario para vivir.
La mentalidad educativa rural de otro tiempo era estudiar para salir del campo, de las
precariedades y de una vida de subsistencia; hoy en día, la educación se volva hacia las
experiencias pedagógicas agropecuarias como la salida económica y social
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de los pueblos, siempre y cuando el Estado asuma su corresponsabilidad y brinde las garantías para
hacer de la labor del campo una alternativa familiar y social.
Proyectos productivos
En la medida en que la modalidad agropecuaria en las instituciones educativas rurales
asuma su papel transformador, dejará de ser una simple asignatura que se orienta por pensum
para convertirse en centro de atención, de inversión y salida económica, pasando de la
formulación de pequeños proyectos que se quedaban en el papel y el aula de clase para llegar a la
implementación de grandes propuestas que impacten el medio en que desarrollan.
Cuando el docente tiene la formación adecuada y el interés necesario, los proyectos
productivos se convierten en la centralidad formativa, por los que pasan transversalmente las
demás áreas del conocimiento, y los proyectos comprometen todas las instancias y personal
institucional.
Se deben pensar en grande y a largo plazo, aunque los indicadores formativos se estén
evaluando periódicamente, y que involucre otras instancias locales y departamentales que puedan
participar económicamente, así como las entidades estatales que velan por la educación de los
jóvenes.
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La etnomatemáticas como alternativa pedagógica en
Buenaventura
José de la Cruz Ruíz Ramos1 Jorge Enrique García Rincón2

Resumen: El promedio en las pruebas Saber en Buenaventura en el año 2017 fue 231 puntos,
mientras el promedio de la nación fue 262 puntos. En matemáticas, el promedio fue 45, en
Colombia 52. Dada la importancia de las matemáticas, se considera importante buscar
diferentes estrategias que permitan solucionar los deficientes resultados académicos en
términos de aprendizaje. Una propuesta conocida como etnomatemáticas, considera la
posibilidad de incluir los elementos culturales de los diferentes grupos sociales para facilitar
la comprensión del conocimiento matemático. Dicha propuesta se implementará en este
proyecto, a través de un material pedagógico en una institución educativa rural de
Buenaventura con el fin de obtener resultados de aprendizaje que corroboren la teoría.
Palabras Claves: Educación multicultural, Etnomatemáticas, Conocimiento matemático.

1 Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas. Estudiante de Maestría en Educación de la Universidad
del Cauca.
2 Docente Universidad del Cauca. Director de la propuesta de investigación.
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Introducción
Los resultados de las pruebas Saber evidencian los problemas en el sistema educativo en
Buenaventura. El promedio del ente territorial en el año 2017 fue de 231 frente al promedio nacional de
262 puntos. Por su parte, en los colegios oficiales de sector rural, la situación es aún más crítica, ya
obtuvieron en el mismo año un promedio de 205 puntos. En el área específica de las matemáticas, el
promedio de Buenaventura fue 45 puntos frente a 52 puntos de promedio nacional, y las entidades rurales
obtuvieron 38 puntos. El difícil acceso, carencia de redes informáticas, ausencia de docentes, material

didáctico insuficiente, déficit en la infraestructura, entre otras, son algunas de las situaciones que
caracterizan y dificultan el aprendizaje en los estudiantes del sector rural. Estas situaciones desembocan
otros problemas sociales como el paro cívico del mes de mayo de 2017.
En este escenario, es prioritario buscar otras estrategias de aprendizaje diferente a la tradicional
que permitan mejorar dichos resultados. Por ello, la propuesta de investigación implementación de la
etnomatemáticas en la educación escolar, busca generar conocimiento del proceso de aprendizaje de las
matemáticas a partir de la implementación de estrategias de enseñanza que vinculen las situaciones
contextuales y características culturales del grupo étnico afro del Pacífico colombiano, teniendo en
cuenta que se ha desarrollado una perspectiva educativa propia de las matemáticas para generar
conocimiento matemático a partir de los elementos culturales de las comunidades, llamada
etnomatemáticas, definida por Ambrosio (1997) (como se citó en Blanco, 2008) como “la matemática
que se practica entre grupos culturales identificables, tales como sociedades de tribus nacionales, grupos
laborales, niños de cierto rango de edades, clases profesionales, entre otros” (p. 16). De esta manera, esta
investigación se inscribe en el campo de la etnoeducación y multiculturalidad, debido a que trata
problemáticas de reconocimiento a la diversidad étnica de la sociedad colombiana desde el campo de la
educación. La investigación se realizará debido a la preocupación por la poca o nula vinculación de
elementos culturales del grupo étnico afro en las prácticas de enseñanza, a pesar de los avances en
procesos sociales como el multiculturalismo y la interculturalidad, los cuales se han evidenciado incluso
en la legislación, específicamente en los procesos que tienen que ver con la educación.
La institución educativa agropecuaria José María Córdoba donde se hará la investigación se
encuentra ubicada en zona rural del distrito de Buenaventura, a quince minutos del casco urbano en su
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sede central y a una hora en la sede más lejana aproximadamente. El número de estudiantes es de 682 y
presenta entre sus actividades económicas principalmente el turismo, debido a la presencia de la reserva
natural de San Cipriano. El 90% de la población pertenece a comunidad afrodescendiente, el 8%
aproximadamente pertenece a comunidad indígena y un 2% a inmigrantes mestizos provenientes de la
zona andina de la nación. La institución educativa presenta siete sedes: San Cipriano, Santa Elena, El
Palito, Sierpecita, Jorge Eliecer Gaitán, Porvenir y la sede Central.
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Con respecto a la distribución del plantel educativo de la sede central donde se hará énfasis en la
investigación, debido a que es la única donde se encuentran estudiantes de grado noveno, décimo y once,
aunque el colegio es grande comparado con otras instituciones educativas y en relación con el número
de estudiantes, los salones están en un espacio relativamente pequeño en un bloque. Son ocho salones en
la educación secundaria; tres sextos, un séptimo, un octavo, un noveno, un décimo y un once.
Objetivos: Los objetivos de la investigación son:
General:
Describir los resultados de aprendizaje de las matemáticas al implementar la etnomatemáticas en
contextos de aprendizaje afro del Pacífico colombiano en la Institución Educativa Agropecuaria José
María Córdoba en zona rural del distrito de Buenaventura en el grado décimo en el año 2018.
Específicos:
 Diseñar un material de etnomatemáticas para el proceso de enseñanza de las matemáticas en
población afro.
 Implementar una estrategia didáctica de etnomatemáticas en el proceso de enseñanza de las
matemáticas en población afro.
Metodología: Esta investigación es de tipo exploratoria y descriptiva; exploratoria en el sentido
que permite investigar campos poco estudiados en la educación multicultural relacionado con las
matemáticas, como lo es la etnomatemáticas como área del conocimiento que vincula los elementos
culturales de las comunidades en la construcción del saber matemático; y descriptiva debido a que
muestra, a través del estudio del proceso de aprendizaje y los avances en la comprensión de situaciones
matemáticas, los resultados de implementar un material etnomatemático en el desarrollo de las clases del
grado décimo en la institución educativa agropecuaria José María Córdoba en un contexto de 90% de
población afro. Al tiempo es un trabajo de innovación educativa, ya que permite implementar una
estrategia didáctica conocida como etnomatemáticas con el fin de buscar alternativas para el
mejoramiento del aprendizaje de las matemáticas en contextos rurales de población afro.
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En el diseño metodológico se utilizará la técnica de la etnografía; con el cual, a través de
instrumentos como la entrevista, se determinará los resultados de la implementación del material
etnomatemático en el proceso de aprendizaje escolar. Con dicho material se buscará reemplazar
temporalmente los métodos utilizados para la enseñanza de las matemáticas de tal forma que permita
caracterizar las diferencias en el aprendizaje de las matemáticas. En ella se tendrá en cuenta los relatos
de los estudiantes durante el proceso de innovación y los resultados de aprendizaje obtenidos.
Para la realización del análisis con respecto al resultado de la implementación, se vinculará en
talleres acerca de diferentes temáticas del área de matemáticas situaciones propias del contexto afro de
Buenaventura, entre ellas, las costumbres, geografía, territorio, actividades económicas, entre otras, que
favorezcan desde el enfoque de la etnomatemáticas las prácticas de enseñanza y aprendizaje escolar de
las matemáticas.
Finalmente se propondrá la utilización de material con contenido etnomatemático para el proceso
de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, con el propósito de generar alternativas en la práctica de
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas que permita relacionar dichos saberes con el contexto
inmediato de los estudiantes. Al tiempo que permita no solo avanzar en el conocimiento matemático sino
también generar procesos de reivindicación de la identidad cultural afro del pacífico colombiano. Como
resultado se espera la transformación de las prácticas de enseñanza de las matemáticas, partiendo de los
contextos que permitan facilitar su comprensión
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Globalización y educación, una reflexión hacia las perspectivas
integración de OA, en el aula
Dr(c) Clara Lucia Burbano G 1; Dr (c) Astrid Paladines2
Resumen: La educación juega un papel central en la construcción de los paradigmas
dominantes y en las relaciones hegemónicas de poder, el conocimiento es fundamental en
la historia de la humanidad, cambios y revoluciones producidos; en efecto, el conocimiento
ha estado presente en las sociedades desde la antigüedad, “la historia y la antropología
nos enseñan que todas las sociedades han sido probablemente sociedades del
conocimiento, cada una a su manera”. (UNESCO, 2005, p. 17). En algunas épocas y
sociedades el conocimiento fue instrumento de exclusión, y estaba reservado para élites
que disponían de él, de manera restringida, en particular en el Siglo XVII denominado de
las Luces o la Ilustración, se intentó su democratización a partir de la difusión de las ideas
que gobernaban el espíritu de la época: universalidad, libertad e igualdad.
Palabras Claves: Objetos de aprendizaje (OA), TIC, Ambientes virtuales de Aprendizaje
(AVA).

Introducción
El papel de la educación, en tiempos de la globalización, relaciona críticamente con conceptos de desarrollo y
modernidad; la cuestión se centra entonces en determinar qué tipo de modernidad y de desarrollo son aceptables
para asignar desde ellos, una intencionalidad a la educación. Hoy, las nuevas formas de difusión de
conocimientos han sobrepasado el medio impreso siendo Internet, y con ella la creación de los recursos de
información y comunicación (RIC) como e-learning, universidades virtuales, entornos virtuales de aprendizaje
(EVA), ambientes virtuales de Aprendizaje (AVA), entre otros, han favorecido la distribución exponencial de
información, sobre sociedades del conocimiento, la UNESCO (2005), se pregunta si “poseemos medios que
permitan un acceso igual o universal al conocimiento, así como un auténtico aprovechamiento compartido de
éste”, a partir del entendimiento del desarrollo humano y sostenible depende de la construcción de sociedades de
conocimiento. En este sentido, el enfoque de este artículo ahonda en la problemática de las didácticas mediáticas,
por medio de metodologías de aprendizaje y la creación de herramientas de OA, basada en tecnologías de la
1Ingeniera de sistemas y telemática, Especialista en sistemas gerenciales de Ingeniería, Magister en Educación superior énfasis en Investigación y TIC, Candidata del Doctorado en Educación
Universidad san Buenaventura sede Cali. Investigador Junior por Colciencias. Integrante del grupo de Investigación GREP - Arquitectura correo clara_893@hotmail.com
2 Ingeniera de Sistemas, Especialista en Administración de Nuevas Tecnologías y Redes Computacionales, Doctorante en Educación Superior en la Universidad de Palermo Buenos Aires
Argentina, Docente Investigador Fundación Universitaria de Popayán correo ampaladinesp@gmail.com
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información y la comunicación (TIC), que contribuya a mejorar el aprendizaje con recursos tecnológicos en la
asignatura de cálculo diferencial.
•

Descripción del Problema:

El problema de bajo aprendizaje en estudiantes de secundaria está estructurado en modelos pedagógicos
tradicionales, donde no se ha reflejado adoptar el uso de estrategias mediadas con recursos didácticos, como
recursos de Informacion y comunicación (RIC), en este sentido cobra importancia el desarrollo de Objetos de
aprendizaje (OA), planteada por David Merril año de 1991, cuando en su Teoría de Transacción Instruccional
escribía la necesidad de contar con Unidades de Conocimiento, al decir que: “Los Aprendices pueden solo
manejar una cantidad limitada de informacion a la vez, esto hace necesario a secuencia de unidades de
Conocimiento “Esta dificultad genera gran deserción universitaria, en carreras como ingenierías, biología o
aquellas con enfoques de matemática avanzada, dado que “ocho de cada 10 ‘Primiparos’ llegan a la educación
superior con pésimos conocimientos matemáticos3”, pese a todos los esfuerzos que el sistema educativo
colombiano ha realizado capacitaciones en didácticas en el saber especifico de la matemática por medio de
iniciativas como implementación de RIC y nuevos enfoques metodológicos, los estudiantes siguen presentando
problemas a la hora de aprender, entender y aplicar una capacidad de razonar lógicamente; es evidente que esta
problemática es generada por varias razones: falta de interés por parte de los estudiantes, que califican a esta
asignatura como tediosa, el hecho de que la mayoría de los padres de familia, tampoco tuvieron buen un
desempeño en esta área, impidiendo que en casa se genere un proceso de estudio y repaso constante donde las
didácticas utilizadas por los docentes, que generalmente son antiguas, dificultan en los estudiantes el proceso de
aprendizaje, convirtiéndose en el problema más influyente para las instituciones educativas que observan que un
60% de sus estudiantes pierden la asignatura.
Según cifras oficiales del ICFES4 “el departamento del Cauca registra Niveles Bajo e Inferior en el área de
matemáticas, donde el 75% del año 2015. Caso particular institución educativa Liceo Bello horizonte ciudad de
Popayán, mantiene desde el año 2013, un nivel medio en relación a dichos resultados y hace parte del 15.3 % de
instituciones que pertenecen a esta categoría.” (EL Tiempo. 2017). Caso particular institución educativa, colegio
liceo Bello horizonte de la ciudad de Popayán, ha visto como incrementa considerablemente el índice de
estudiantes del grado once, con bajo aprendizaje relacionado con el área de matemáticas; específicamente la
asignatura de cálculo diferencial. Según datos proporcionados por la institución, el 50% de los estudiantes del

3

(Linares. 2013. p 1).

4

Instituto colombiano para el fomento de la educación superior.
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grado once perdió la asignatura en el primer periodo del año lectivo 2017, el 30% están en un nivel básico y solo
el 20% de ellos alcanzan un nivel alto en el desempeño académico de la asignatura. Esta problemática en la
institución, se ha visto acrecentada por la falta de implementación de herramientas didácticas en TIC, en el
modelo pedagógico; que ayuden a motivar a estudiantes para mejorar su aprendizaje, facilitando la adopción de
conocimientos y conceptos en cálculo referencial.

•

Planteamiento del problema

El presente artículo permitió comprender la relación del aprendizaje y las mediaciones tecnológicas que el
estudiante asume en relación al cálculo, y el proceso de aprendizaje que ello implica (Talízina, 1988), con lo
anterior se pretende que los estudiantes de grado once de la institución educativa Bello horizonte, incrementen el
interés en el aprendizaje de la temática de cálculo diferencial, dado que ha cobrado mayor importancia para las
universidades y organizaciones bajo un crecimiento marcado de: nuevas tecnologías de la información, servicios
Web, comercio electrónico e IoT (Internet de las cosas); reflejando la necesidad de contar con nuevos
profesionales en este entorno siendo necesario contar con asignaturas matemáticas en las universidades, que
doten al futuro profesional de conocimientos requeridos en la formación profesional.
Objetivo General
Incrementar a través de nuevas metodologías de aprendizaje durante el I periodo del año lectivo 2018, con
relación a la asignatura de cálculo diferencial, de estudiantes de grado 11° del colegio Liceo Bello horizonte
ubicado en la ciudad de Popayán.
Objetivos Específicos
•

Analizar el proceso de aprendizaje que obtuvieron los estudiantes del grado 11° del colegio Liceo
Bello horizonte quienes utilizan herramientas de aprendizaje tradicionales.

•

Identificar las dificultades de aprendizaje, que genera la implementación de métodos pedagógicos
tradicionales en el aprendizaje de cálculo diferencial a estudiantes de grado once, en institución
educativa Liceo Bello horizonte

•

Desarrollo de OA que permita a los estudiantes del grado once, mejorar los procesos de aprendizaje
en cálculo diferencial.

Metodología
En el intento de lograr reducir los bajos índices de aprendizaje, en la asignatura de cálculo diferencial, en el
grado once se llevó a cabo una metodología basada en un estudio de investigación proyectiva, confirmativa e
interactiva, con un enfoque de método cuasi experimental, permitiendo identificar unas fases de analisis en
procesos de mediación tecnológica.
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➢ Fase 1: Diagnosticar, a través de un estudio de investigación, las problemáticas que presentan los
estudiantes en su proceso de adquisición de los conocimientos del cálculo diferencial.
➢ Fase 2: Definir cuáles de las herramientas de aprendizaje disponibles en la actualidad podemos
utilizar para reforzar el aprendizaje de los estudiantes.
➢ Fase 3: desarrollar una metodología de aprendizaje más eficaz y didáctica; que involucre las
herramientas encontradas en la fase 2.
➢ Fase 4: Aplicar esta nueva metodología en los estudiantes del grado once del colegio liceo Bello
horizonte de la ciudad de Popayán.
➢ Fase 5: analizar los resultados obtenidos en la aplicación de la metodología de aprendizaje y proponer
posibles mejoras para un posterior estudio.
Resultados:
La estructura de una metodología B-Learning en estudiantes de grado once, por medio del OA permitió afianzar
conceptos relacionas al tema del cálculo diferencial, generando un mejor aprendizaje en el tema parábola,
mediado por TIC, en este sentido el uso de herramientas PLE, permite tener un acercamiento en conocimiento
de tecnologías de aprendizaje como Edmodo, Exe-Learning, y plataforma Moodle. Los estudiantes generaron un
aprendizaje en relación al manejo de ambientes virtuales de aprendizaje en tiempos sincrónicos y asincrónicos,
lo que les resulto un desarrollo de competencias cognitivas en relación al majeo de tecnologías de la web 2.0
como las plataformas de aprendizaje.
•

Conclusiones

Actualmente en la globalización nos preguntaríamos: ¿Cuáles son los signos que han posibilitado la emergencia
de este nuevo tipo de sociedad? Para responder esta pregunta debemos remitirnos a las descripciones realizadas
por sociólogos y filósofos de la actualidad, quienes establecen las características que hoy tensionan la realidad de
la condición humana. En primer lugar, la metáfora de la fluidez será utilizada para describir la inconsistencia de
la etapa actual de la era moderna, propuesta por el sociólogo polaco Zygmunt Bauman, quien opta por
denominar nuestro tiempo como modernidad líquida, para diferenciarla de la primera modernidad, cuya
consistencia tendría, por el contrario, la cualidad de solidez. Nuestra modernidad es líquida, según él, pues la
característica principal, que comparte con los fluidos, es el cambio continuo de forma, de posición y, por tanto,
con una movilidad en forma de flujo.
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La robótica y las Tic´s como estrategia pedagógica para el
fortalecimiento del conocimiento matemático
Alex Fiscue Noscue 1; Carlos Alberto Escobar Córdoba 2; Jhon Jairo Cabrera 3, Nancy Idalia Cuetia
Campo4
Resumen: Somos un grupo de docentes de la I. E. Carmencita Cardona de Gutiérrez de
Corinto Cauca interesados en buscar metodologías alternativas para la enseñanza de las
matemáticas con los estudiantes de nuestro territorio que en su mayoría (82%) se identifica
como indígenas Nasa. Las matemáticas por muchos años se ha enseñado de manera
tradicional, basados en algoritmos y sin articulación a las vivencias diarias de los
estudiantes, por tal razón existe una resistencia, poco interés y apropiación por estas
clases; preocupante situación si sabemos que las matemáticas tienen un uso permanente en
toda actividad humana y que son fundamentales en la aplicación y resolución de problemas
personales, familiares y comunitarios, más en una zona rural donde se el sustento de las
familias se basa en la producción agropecuarias, el intercambio y comercialización de
productos donde los jóvenes deben ser apoyo en las buenas practicas económicas
familiares. Sabemos que las TIC´S son una de las herramientas que puede contribuir a que
los estudiantes se motiven, se interesen y accedan de mejor manera al aprendizaje de las
matemáticas, nos hemos dado a la tarea de usarlas a través de la robótica, esto nos ha
permitido trabajar las matemáticas de forma diferente, llamativa y divertida, llevando al
estudiante al uso y mejoramiento de la creatividad manejando diversos conceptos
matemáticos. Las matemáticas pueden catalogarse como la base donde alrededor de ella
giran todos los conocimientos, por eso “un país que no piense matemáticamente es un país
sin desarrollo” es así como creemos que es una de las mejores alternativas para que
nuestras comunidades indígenas puedan acceder al conocimiento tecnológico y científico,
a la posibilidad de solucionar problemas cotidianos en la familia, la institución, su
comunidad y al igual convertirse en una posibilidad para su proyecto de vida.
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Palabras Claves: Tics, Robótica, estrategia, experimentación, exploración, proyecto de vida.

Introducción
Las instituciones educativas Carmencita Cardona de Gutiérrez (con 15 sedes, 1067 estudiantes, 64
docentes, 4 directivos docentes, zona de influencia en 3 corregimientos, 21 comunidades) y Carrizales (con 14
sedes, 507 estudiantes, 34 docentes, 3 directivos docentes, zona de influencia en 1 corregimiento, 25
comunidades) se encuentran ubicadas en la zona rural del municipio de Corinto Cauca, las cuales son
administradas por las autoridades indígenas ya que el 82/ de su población se identifican como indígenas Nasas y
la realizan a través de la Cxab Wala Kiwe (territorio del gran pueblo) y el Cabildo Indígena del municipio, donde
“la educación se piensa desde la comunidad, con la comunidad y para la comunidad” (pedagogía comunitaria)*
orientada desde el plan de vida Cxha Cxha Wala (fuerza grande).

Esta propuesta educativa se desarrolla a través del Proyecto Educativo Comunitario PEC el cual busca
garantizar la permanencia y pervivencia cultural de nuestros pueblos, en este se encuentran plasmadas las
necesidades, dificultades, problemáticas y de igual manera los sueños, ideales, las metas y los propósitos a corto,
mediano y largo plazo; caminando hacia el principio de los pueblos originarios de América el Wet Wet
Fxinzenxi o buen vivir, es así como en una asamblea Cxha Cxha Wala en el año 1982 se establece por mandato
que la educación debe ser el motor del plan de vida de estas comunidades, uno de los pilares fundamentales que
ayuda a pensar a resignificar, orientar y volver realidad nuestros sueños. Este es una estrategia de carácter
pedagógico, metodológico, político y administrativo que redimensiona la educación propia y la escuela desde lo
comunitario.

El PEC para Corinto nace en el año 1994 teniendo en cuenta que la constitución de 1991 reconoce la
diversidad cultural, entre ellos a los pueblos indígenas, la ley 115 de 1994 reglamenta la educación para estas
poblaciones y posibilita la estructuración de proyectos educativos acordes con sus usos y costumbres: este
trabajo se inició con la participación de la Fundación Caminos de Identidad

FUCAI de Fusagasugá

Cundinamarca los cuales tenían amplia experiencia en acompañamiento de comunidades indígenas en
elaboración de propuestas educativas tal como lo realizaron con las comunidades del Amazonas.
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El PEC se planteó en un comienzo (1994 a 1999) por núcleos temáticos donde los primeros que se
alcanzaron a elaborar con la participación de la comunidad educativa fueron los de Organización sociopolítica
(ciencias sociales) y Medio ambiente (ciencias naturales). Los núcleos temáticos tienen como propósito articular
los conocimientos de las áreas afines según su estructura, enfoque pedagógico, competencias y valores a
desarrollar, al igual que priorizar unos ejes temáticos que permitan desarrollar una propuesta educativa
contextualizada y según las aspiraciones de nuestras comunidades. En el año 2002 se retomó el trabajo,
proponiendo el desarrollo de los núcleos temáticos en las áreas faltantes, fue así como se articularon otros cuatro
núcleos a los cuales se les denomino: Bienestar y cultura, la persona como ser espiritual, comunicación social y
el maravilloso mundo de las matemáticas.

Con el trascurrir del tiempo y con la constante reflexión pedagógica que se realizaba en cada uno de los
microcentros con la participación de todos los docentes de la institución, los directivos y las autoridades
indígenas con el consejo educativo territorial, se dio una reorientación a los núcleos, estos, ahora y de acuerdo a
lo que habían planteado las asambleas comunitarias, debían responder a la idea de ayudar o contribuir a resolver
desde la educación las problemáticas que afectaban las comunidades e impedían que se alcanzaran los propósitos
del plan de vida Cxha Cxha Wala; por tal razón el enfoque pedagógico se orientó hacia los núcleos
problematizadores y cada uno de estos, con ayuda del Cabildo Indígena identifico un problema comunitario y
académico coherente con su ejercicio educativo y reoriento su trabajo hacia el aporte de soluciones a estas
problemáticas.

En el caso del núcleo problematizador El Maravilloso Mundo de las Matemáticas identifico como
problemática principal, la desarticulación que existe entre el mundo escolarizado y las vivencias diarias del
estudiante con relación a la institución, la familia y la comunidad y por supuesto, el uso de las matemáticas en
cada una de esas actividades, su relación, su aplicación en la vida y su importancia.

Es un propósito del núcleo fomentar el uso de las matemáticas para resolver las situaciones propias, de
su familia y de su comunidad, buscar estrategias lúdicas y vivenciales que propicien la pasión por las
matemáticas, su comprensión, su utilización y que además se convierta en una opción para su plan de vida.
Cuando se plantea buscar estrategias lúdicas y vivenciales, se pensó en la articulación de la robótica
como medio para enseñar las matemáticas de una manera más amena, que de verdad despertara el interés del
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estudiante por conocer, preguntar, investigar, crear y por consiguiente aprender las matemáticas que este campo
son tan necesarios.

Las tecnologías de la comunicación, la informática no debe quedarse en el nivel de simplemente un área
de carácter obligatorio establecido por el Ministerio de Educación Nacional, para comprender el uso de aparatos
tecnológicos, sino también de la comprensión de su funcionamiento, de la elaboración de elementos tecnológicos
que nos permitan reconocer el mundo de la programación y por consiguiente la utilización de los conocimientos
matemáticos aplicados y vivenciales para generar elementos funcionales que les interesa mucho a los niños,
niñas y jóvenes de nuestra institución educativa y de todas las instituciones educativas del país porque estamos
viviendo la era de la información y la tecnología, un mundo de verdadero interés para esta generación.

El Maravilloso Mundo de las Matemáticas (M.M.M), y cada uno de sus campos de conocimiento, la
institución, los docentes y estudiantes se esmeran por tener procesos de enseñanza-aprendizaje de calidad,
pertinentes y eficientes, acordes con los estándares nacionales sin dejar de lado los aspectos relevantes del
contexto cultural, social y geográfico, que apunten a formar ciudadanos líderes y capaces de transformar la
sociedad como se estipula en la misión institucional.
Para llevar a cabo la propuesta o el proyecto son necesarios el aporte de toda la comunidad educativa el
compromiso de los docentes líderes y el apoyo decidido de los directivos docentes que hasta el momento han
aportado de la mejor manera lo cual ha permitido avanzar significativamente en el propósito de esta propuesta.
El proyecto además se sustenta en los siguientes objetivos:

Objetivo general: Utilizar la robótica como estrategia pedagógica para la aprehensión y afianzamiento
del conocimiento matemático practico, vivencial y llamativo con los niños y niñas indígenas del resguardo
Indígena Páez de Corinto - Cauca, Colombia.

Anteriormente se había expuesto de manera breve cual es la intención del proyecto o el objetivo el cual
reiteramos en este aparte; las matemáticas no son suficientemente llamativas para los estudiantes, no existe una
razón suficientemente válida para ellos que permita entenderlas, apropiarlas, aprenderlas; lo que se trabaja en
estos espacios en muchas ocasiones se hace desde el sentido de cumplir con la entrega de una serie de
actividades que son necesarias para aprobar de a cuerdo unas valoraciones el área de conocimiento obligatorio
establecido por la ley.
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Reconocemos además que existe entre los estudiantes aquellos que poseen las características de
estudiantes con inteligencia matemática, que desarrollan competencias relacionadas con el área y que todos están
en la capacidad de aprenderlas, pero que hasta hace poco no había un estímulo que le permitiera acceder a ellas
de otra manera.
La tecnología, la robótica puede llegar a ser un poderoso vehículo que nos permita despertar el gusto, la
comprensión y la utilización de los conocimientos matemáticos, no solo desde lo teórico sino también desde lo
práctico, llevándolos a la aplicación en su vida diaria y en la elaboración de elementos tecnológicos que ayuden
a resolver algunas situaciones de su entorno.
Es fundamental para lo anterior realizar una reflexión desde lo pedagógico y reorganizar algunas
maneras de orientar las clases o prácticas de enseñanza aprendizaje, como también articular al currículo
institucional el proyecto para que se convierta en una ejercicio constante y planificado, el cual se puede
retroalimentar y evaluar periódicamente para proponer sus mejoras.
Es una orientación de la Institución Educativa y desde lo metodológico que los núcleos
problematizadores oriente su trabajo pedagógico o educativo orientado desde el proyecto (pedagógico,
investigación, intervención) que cada núcleo pensó, escribió y estableció para desarrollar en su ejercicio. Este
proyecto de robótica orientaría todo el trabajo del maravilloso mundo de las matemáticas inicialmente en
secundaria y básica, pero con la firme intención de trascender a básica primaria de acuerdo a las posibilidades.
Es posible también promover la creación de actividades y estrategias para elaborar elementos
tecnológicos para que nos ayuden a resolver problemas institucionales o comunitarios, como fue el caso de la
elaboración del sistema de riego automático que podría llegar a servir para la huerta escolar.
De igual manera socializar el trabajo con la comunidad en una asamblea Cxha Cxha Wala para estimular
la posterior vinculación de los comuneros a estrategias de aprendizaje de las matemáticas con la utilización de la
tecnología.

Metodología de investigación
•

Capacitación a docentes del núcleo problematizador

•

Capacitación a docentes de la institución educativa

•

Visita a experiencias significativas locales, regionales y nacionales

•

Trabajo por grupos de estudiantes

•

Eventos de exposición de experiencias significativas institucionales
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LA IMPORTANCIA DEL AUTOCONCEPTO Y LA
AUTOESTIMA EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE 1
Claudia Patricia Bohórquez Torres 2; Dora Cecilia Sáenz Collo Deicy Jazmín Arévalo Fernández

Resumen: Se presenta una breve definición de autoconcepto y autoestima, se describe la
metodología de la iconografía de una empresa como estrategia pedagógica para que los
estudiantes puedan expresar sus potencialidades, finalmente resultados y conclusiones
Palabras Claves: Autoestima, autoconcepto, aprendizaje.
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Introducción: El autoconcepto y la autoestima son temas relevantes ya que se percibe dificultad en los
estudiantes para identificar sus fortalezas y debilidades de forma clara. El autoconcepto es el conjunto
de perspectivas, ideas y opiniones que se tienen sobre sí mismo, en donde puede haber juicios de valor,
según las experiencias que se crean con los demás, a partir del propio comportamiento (Shavelson,
Hubner y Stanton, citados por Cazalla-Luna y Morelo, 2013). Por otro lado, la autoestima, es la visión
más profunda que tiene cada uno, ésta en su nivel ideal corresponde a la adaptación positiva de la
propia identidad, la suma de autoconfianza, sentimiento de la propia competencia, del respeto y
consideración que tenemos sobre nosotros mismos (Corchuelo et al, 2017). En suma, el autoconcepto
implica un conocimiento propio desde un ámbito cognitivo mientras que la autoestima es la valoración
afectiva sobre si (Máster Biblioteca Práctica de Comunicación, 2004) en el ámbito académico la propia
valoración subjetiva del estudiante permite que se sienta capaz y competente de asumir nuevos retos,
como los implícitos en el ámbito académico con las consecuentes tomas de decisión, por éste motivo
emerge la siguiente pregunta.
Pregunta de investigación: ¿Cómo fortalecer el autoconcepto y la autoestima en los procesos de
aprendizaje de los estudiantes del Programa MenTES Cauca 2018?
Objetivo: Fortalecer el autoconcepto y autoestima en los procesos de aprendizaje de los estudiantes del
Programa MenTES Cauca 2018.
Metodología: Se contó con la participación de tres grupos del Programa MenTES, con estudiantes de
municipios aledaños de Popayán, Purace y Santander de Quilichao. La estrategia pedagógica, que ha
dado resultado es la elaboración de un afiche promocional donde se debe crear la iconografía de una
empresa personal en la cual los estudiantes manifiestan todas sus potencialidades y destrezas, dejando
entrever las cualidades que a simple vista no son fáciles de pronunciar por ellos mismo. La estrategia
pedagógica muestra un alto impacto en los estudiantes que no tienen conocimiento de sí mismos.
Resultado: A partir de las actividades prácticas los estudiantes, reconocen habilidades y actitudes en
las que tienen dominio, como las que deben fortalecer. Se evidencia que los procesos de aprendizaje
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están ligados a una identidad colectiva, en donde el autoconcepto y autoestima se evalúan a partir de
cómo cada estudiante se posiciona dentro de su comunidad o región. Se observa una mayor valoración
en el encuentro con el otro, se evidencia mayor autoconfianza en los procesos de participación.
Conclusión: En la estrategia pedagógica se dejan entrever las motivaciones personales y proyecciones
profesionales de los estudiantes. Es importante retomar y reforzar a diario en los diferentes contextos
pedagógicos éstos temas importantes para el aprendizaje que va de la mano con el proyecto de vida.
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Invirtiendo la clase de Español. Un intento de Flipped
Classroom en 9° grado
Néstor Fabio Buitrago Giraldo1
Resumen: La metodología de Clase Invertida permite una mayor participación de
los estudiantes en su proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación, pues ellos
construyen aprendizajes significativos a partir de la información que procesan o
conectan cuando interactúan con los materiales multimedia y con sus compañeros
en el aula. Así, se aplican principios constructivistas, conectivistas y de la teoría
cognitiva del aprendizaje multimedia. Google Clasroom sirve de repositorio para
la etapa previa o inicial de la clase, al cual ingresan los estudiantes para la
consulta y descargue de documentos y para la evaluación formativa y sumativa.
Hasta ahora han desarrollado la búsqueda y filtrado de información, la
elaboración y socialización de textos descriptivos y expositivos en carteleras, la
producción de videos propios y la coevaluación. Hay matices en los resultados,
pues se presenta resistencia al cambio, comodidad en la recepción unidireccional
de información, deseo de seguir como consumidores y expectativa frente al nuevo
modelo.
Palabras Claves: Clase Invertida, Constructivismo, Conectivismo, Competencia
Digital, Aprendizaje Multimedia.
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Descripción del Problema. Se trata de un proyecto de investigación en desarrollo sobre la
aplicación de la metodología Clase Invertida (Flipped Classroom en inglés), en el área de Humanidades
y Lengua Castellana de grado 9°, en un colegio urbano, oficial, de Santander de Quilichao, Cauca,
Colombia. Los estudiantes (hombres y mujeres) que se encuentran entre los 14 y 16 años de edad,
provienen en su mayoría de lugares rurales, algunos muy distantes de la cabecera municipal, pertenecen
a comunidades indígenas y afrodescendientes, con inestables y escasos recursos económicos y baja
escolaridad de los padres o cuidadores. Es bueno anotar que el acceso a la banda ancha es muy escaso o
nulo en muchos de estos lugares.
Se piensa en este método de clase debido a la poca participación efectiva de los estudiantes en
los temas de Lengua y Literatura, para las cuales sólo se tienen 3 horas semanales, a diferencia de otros
colegios, en los que son 5 ó 6 horas semanales. Además, la clase magistral los ha acostumbrado a ser
receptores pasivos de datos o información, y no promueve el pensamiento crítico. Otro factor – positivo
- lo constituye el uso generalizado de los teléfonos celulares, las tablet y los portátiles por parte de los
estudiantes, quienes utilizan estos dispositivos la mayor parte de su tiempo para navegar, chatear, jugar,
descargar y hablar, incluso cuando están con otras personas, aún en el salón de clases. Si les gusta hacer
todo eso con sus celulares ¿por qué no usarlos para aprender también? ¿no podrían reemplazar a los
cuadernos? Resultan estas y otras preguntas que tienen variadas respuestas.
Al buscar esas respuestas aparecen posibilidades como el Aprendizaje Basado en Proyectos, el
Aprendizaje Cooperativo y la Clase Invertida. Según el Tecnológico de Monterrey (ITESM), “Esta
tendencia educativa está dando un giro al modelo tradicional de enseñanza al enfocarse en las
necesidades de aprendizaje del alumno y al aprovechar el tiempo en el aula con actividades de
aprendizaje más significativas”. Fueron los profesores Jonathan Bergman y Aarom Sams del instituto
Woodland Park en Colorado, EEUU, quienes iniciaron esta innovación al grabar sus clases en el año
2007 (Castro, 2011). Actualmente, es utilizada por colegios y universidades de todo el mundo.
El alcance de esta experiencia hasta ahora es local, aunque se pueden reportar casos en los que
Flipped Classroom se está usando como método educativo en toda una circunscripción estatal, como es
el caso de la Provincia de Misiones, en Argentina, en la cual hace parte del proyecto estatal de
educación. Se trata del Programa de Innovación Educativa “Plataforma Guacurarí 1”, que pretende “la
inclusión real y efectiva de las TIC en el aula mediante el desarrollo de software, contenidos locales y
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formación docente que redunden en la mejora de las trayectorias estudiantiles de las escuelas de la
Provincia de Misiones”.
El problema que se ha identificado se puede expresar como poca pertinencia, poco interés, baja
aplicabilidad y deficientes resultados en la asignatura Humanidades y Lengua Castellana, en los
estudiantes de grado 9°, quienes asisten a las clases como receptores pasivos de información, la cual
deben emplear para responder a unas evaluaciones sumativas que, al final del año lectivo, arrojan un
resultado positivo o negativo sobre la aprobación del curso.
De donde surge la pregunta que orienta la investigación es: ¿cómo mejorar los resultados, la
participación, la pertinencia, la motivación de los estudiantes de grado 9°, de la Institución Educativa
Técnico Ambiental Fernández Guerra, de Santander de Quilichao, Cauca, en la asignatura de
Humanidades y Lengua Castellana?
Esta propuesta se justifica por la necesidad de usar metodologías activas que relacionen el
constructivismo con el conectivismo (Siemens, 2004) y la Teoría Cognitiva del Aprendizaje Multimedia
(Andrade, 2012), para superar el aprendizaje memorístico y generar aprendizajes significativos,
memorables y aplicables, tanto en los estudiantes como en los docentes. Esto se debe hacer vinculando
las TIC y el aprendizaje a lo largo de la vida, la gamificación, la cooperación, el uso de ambientes
ubicuos de aprendizaje y trabajando las competencias, especialmente la competencia digital.
Por otra parte, es necesario y obligatorio emplear las herramientas y los recursos TIC como mediadores
del aprendizaje, como mediaciones pedagógicas que no se quedan en el simple uso de aparatos
novedosos, sino que se apoyan en ellas para hacer del acto educativo algo memorable, lúdico, aplicable
y significativo, que impacte la experiencia de aprender a lo largo de la vida y sin restricciones de
espacio.
Objetivos. Son los siguientes:
General.
- Establecer una propuesta metodológica y pedagógica para usar la Clase Invertida en la asignatura de
Humanidades y Lengua Castellana, de grado 9° de la Institución Educativa Técnico Ambiental
Fernández Guerra, de Santander de Quilichao, Cauca, de manera que se mejoren los resultados, la
participación, la pertinencia y la motivación de los estudiantes.
Específicos. Son los siguientes:
- Conocer las características de la Clase Invertida como propuesta para la planeación y realización de las
clases de Humanidades y Lengua Castellana.
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- Usar la herramienta Classroom Google como espacio virtual para implementar las actividades de la
clase invertida.
- Acceder a los “Materiales para aprender”, de Colombia Aprende, como soporte didáctico y
enciclopédico para las clases de Humanidades y Lengua Castellana en grado 9°.

Fundamentación teórica y conceptual
Para empezar es importante tomar algunos aspectos de la definición o concepto de Experiencia
Significativa que da el Ministerio de Educación Nacional (MEN). Según el micrositio “Las Rutas del
Saber Hacer”2, se trata de una práctica concreta que se da en un ámbito educativo y que desarrolla
aprendizajes significativos a través del desarrollo de competencias, se retroalimenta por la
autorreflexión crítica, es innovadora, atiende a una necesidad real, tiene buena fundamentación
teórica y metodológica, genera un impacto saludable en la comunidad educativa y posibilita el
mejoramiento continuo del establecimiento educativo en uno o varios de sus componentes. De esta
forma se fortalece la calidad educativa. A esto hay que agregar que la experiencia se sistematiza
constantemente.
En términos de política educativa, es imperativo mencionar el documento “Competencias TIC
para el desarrollo profesional docente”, del Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2014), que
establece los objetivos, los principios, las competencias, los momentos y los niveles de competencia por
los que puede transitar un docente al desarrollar las 5 competencias: Tecnológica, Pedagógica,
Comunicativa, de Gestión e Investigativa.
Desde el punto de vista de la integración de las TIC en la educación , se puede definir la
competencia pedagógica como “la capacidad de utilizar las TIC para fortalecer los procesos de
enseñanza y aprendizaje, reconociendo alcances y limitaciones de la incorporación de estas tecnologías
en la formación integral de los estudiantes y en su propio desarrollo profesional” (MEN, 2014). Como
es lógico, las otras competencias también juegan un papel importante en el desarrollo profesional.
Para hablar de un Marco Teórico es necesario citar a Paulo Freire (s.f.), quien plantea la
“superación de la contradicción educador-educando” en estos términos: “nadie educa a nadie, nadie se
educa solo, los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo”. En su “Pedagogía del
Oprimido”, Freire explica que “la educación problematizadora plantea […] la exigencia de la superación

2

http://colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/article-197149.html
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de la contradicción educador-educandos. Sin esta no es posible la relación dialógica, indispensable para
la cognoscibilildad de los sujetos cognoscentes, en torno del mismo objeto cognoscible” (p. 80-81).
Esta concepción de Freire constituye una de las bases de la propuesta del constructivismo, pues
como afirman Díaz-Barriga (2001): “Es evidente que el estudiante no construye el conocimiento en
solitario, sino gracias a la mediación de los otros y en un momento y contexto cultural particular”. Por
lo tanto, no se trata de promover la competencia individual sino la cooperación. Más adelante se verá la
relación de esto con las metodologías activas, centradas en el estudiante.
Estas consideraciones las tuvo en cuenta Kaplun (1996) unidas a su experiencia en el uso
pedagógico de los medios de comunicación (cine, radio, casetes, discos de acetato, diapositivas) en los
años 70, 80 y 90, uno de cuyos frutos es la serie “Jurado Número 13”, que cuestionaba el
establecimiento y las instituciones de su tiempo. En su obra “El Comunicador Popular”, formula un
modelo de educación endógeno, que pone el énfasis en el proceso, durante el cual el sujeto (estudiante)
descubre, elabora, reinventa y hace suyo el conocimiento.
Es un proceso de “acción-reflexión-acción que él hace desde su realidad, desde su experiencia,
desde su práctica social, junto con los demás” (Kaplun, 1996, p.51-52) y en el que el docente ya no es el
que enseña y dirige, sino que acompaña, estimula el proceso de análisis y reflexión, es un facilitador que
aprende y construye junto a sus estudiantes. Lo que Paulo Freire llamaba “educación liberadora” o
“transformadora” (s.f., p. 80-87).
En cuanto al papel del docente dice Díaz- Barriga (2001, p. 6) que enseñar
no es solo proporcionar información, sino ayudar a aprender, y para ello el docente debe tener
un buen conocimiento de sus alumnos: cuáles son sus ideas previas, qué son capaces de
aprender en un momento determinado, su estilo de aprendizaje, los motivos intrínsecos y
extrínsecos que los animan o desalientan, sus hábitos de trabajo, las actitudes y valores que
manifiestan frente al estudio concreto de cada tema, etcétera. La clase no puede ser ya una
situación unidireccional, sino interactiva, donde el manejo de la relación con el alumno y de los
alumnos entre sí forme parte de la calidad de la docencia misma” (Barrios, 1992).
Estas ideas se complementan con la propuesta del Conectivismo (Siemens 2004, Leal 2007) que
explica cómo en la actual sociedad de la información es tal la magnitud de datos que circulan, que es
prácticamente imposible y poco práctico gestionarlos usando la memoria humana. Aparece entonces la
figura de Nodos y Redes de información, a los cuales se puede conectar desde dispositivos electrónicos
o digitales para utilizarla en la producción de nuevos conocimientos. Entonces, es importante desarrollar
la competencia de búsqueda y selección de fuentes, en el entendido de que es posible acceder a
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cualquier información para construir y generar aprendizajes significativos. Esto implica el uso de las
TIC.
En palabras de Leal (2007): “El aprendizaje […] puede residir fuera de nosotros (al interior de
una organización o una base de datos), está enfocado en conectar conjuntos de información
especializada, y las conexiones que nos permiten aprender más tienen mayor importancia que nuestro
estado actual de conocimiento.”. Este es un llamado a la actualización de las prácticas docentes,
incluyendo una visión didáctica de la multimedia.
Y las TIC permiten el desarrollo de productos multimedia usando un dispositivo tan común
como un teléfono celular o smartphone. Esa conjunción de lenguajes constituyen el entorno normal de
los estudiantes de hoy. Por tal razón, Richard Mayer formuló la Teoría Cognitiva del Aprendizaje
Multimedia (Andrade, 2012), que postula que los estudiantes aprenden más significativamente si se
reparte la carga cognitiva del acto educativo en texto, imágenes y sonidos, siguiendo unos principios del
aprendizaje multimedia, como los explica Caño Valls (s.f.).
Por eso es necesario hablar de Innovación Educativa para entender el marco de esta propuesta.
Según el Observatorio de Innovación Educativa del ITESM (2018).
La innovación educativa contempla diversos aspectos: tecnología, didáctica, pedagogía,
procesos y personas. Una innovación educativa implica la implementación de un cambio
significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Debe incorporar un cambio en los
materiales, métodos, contenidos o en los contextos implicados en la enseñanza. La diferencia
percibida debe estar relacionada con la calidad de novedad del elemento mejorado, la
aportación de valor del mismo al proceso de enseñanza-aprendizaje y la relevancia que la
innovación propuesta aportará a la institución educativa y a los grupos de interés externos.
En términos prácticos y metodológicos se trata de hacer que el aprendizaje ocurra a lo largo de
la vida, y para eso existen varias propuestas innovadoras como la gamificación, el aprendizaje basado en
proyectos, el aprendizaje basado en retos, el aprendizaje invertido, la cooperación, el e-learning, el blearning, el uso de ambientes ubicuos de aprendizaje y el trabajo por competencias, especialmente la
competencia digital.
Metodología para la implementación de la experiencia
Este proyecto de investigación-intervención se basa en un enfoque cualitativo, con uso de
métodos participativos de investigación social (Torres, A. 1996). Se presenta como Investigación
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Acción Participativa puesto que el docente es sujeto activo de la investigación, como integrante de la
comunidad educativa en la que se realiza la intervención.
En términos de Hernández (2011) se puede clasificar como un Proyecto Pedagógico de Aula
(PPA) con utilización de TIC. Según este autor, el desarrollo de propuestas educativas que involucren el
uso de TIC implica “replantear las posturas pedagógicas y redefinir las estrategias didácticas de la
propia práctica docente, a partir de las posibilidades que este tipo de tecnologías ofrecen” (Hernández,
2011). Así, los PPA permiten construir nuevos escenarios educativos desde distintos ejes de
articulación. Uno de ellos, que funciona muy bien para el propósito de este proyecto, consiste en las
posibilidades de la TIC en la educación (p. 24). Estas posibilidades son:
-

Las TIC para la generación y publicación de información en la escuela.

-

Las TIC para la negociación de sentidos y la coordinación de acciones en la escuela. Y

-

Las TIC para el desarrollo de otras representaciones del mundo desde la ciencia y el arte en la
escuela.
El aspecto investigativo se concreta en la sistematización de la experiencia educativa.
Técnicas y herramientas. En cuanto a técnicas y herramientas, se usan las siguientes:
La técnica utilizada – o método pedagógico - es Flipped Classroom o Clase Invertida. Además,

se hace sistematización de la experiencia, que se explica en otro apartado.
La herramienta es Google Classroom, como soporte o aula virtual, y otras herramientas de
Google (Forms).
Posteriormente, se planea el montaje de los temas en Moodle, en el portal de la Corporación
ApropiaCYT, para usar Software Libre, como una forma de incursionar en este tipo de software
educativo.
¿Y cómo es la experiencia en la práctica?
Se escogió el método de Clase Invertida – que se puede presentar también como una técnica
didáctica - porque permite a los estudiantes realizar su propia investigación del tema, accediendo a los
diversos formatos de la multimedia, plataformas y repositorios de documentos.
Esto hace que el tiempo de la clase en el aula sea invertido en formas participativas, como
discusión en grupo, exposición de carteleras en grupo, sustentación de puntos de vista individuales,
presentación de sociodramas, etc. Además, se les motiva a que realicen sus propios videos, audios y
animaciones sobre el tema tratado.
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De acuerdo con lo anterior, previamente al inicio del tema se han subido a Google Classroom
todos los materiales didácticos: textos, videos, audios y una guía de investigación, que contiene las
preguntas que sirven a los estudiantes para la búsqueda de información. Se les informa que tienen una
semana completa para conocer los materiales, empezando por la guía. Al cabo de esa semana, por ser el
primer tema trabajado de esta forma, se reparten los temas y se elaboran carteleras para las
exposiciones, las cuales se realizan unos días después. Esto significa que se toman casi tres semanas de
clase, pues apenas se están familiarizando con la metodología. Se termina con la presentación de una
evaluación en línea, usando la herramienta Google Forms, y con la elaboración de algunos videos cortos
en los que los autores realizan comentarios o análisis del contenido de la clase. Posteriormente, en el
salón de clases, se retoman las preguntas generadoras y se escuchan las observaciones de los estudiantes
para aplicarlas en las clases que siguen. Algunos realizan videos propios en los que comentan algún
aspecto del tema Modernismo.
Esta experiencia se ha desarrollado en el año lectivo 2018, aunque hubo un intento con una
metodología similar el año anterior. Se trata de Aprendizaje Basado en Proyectos, del cual se tiene una
unidad didáctica formulada también en Google Classroom sobre Textos Narrativos, y otra sobre
Narraciones Ambientales, en un blog de Blogger.
También se dio la participación en el Encuentro Regional de Escuela Normales Superiores y
Facultades de Educación, organizado por la Universidad del Cauca, en octubre de 2017, con la ponencia
titulada “La Competencia Digital de los docentes”, publicada en formato digital.
La articulación con el PEI se presenta desde la intención de formar estudiantes críticos, a partir
de la formación en Humanidades Lengua Castellana, que contempla la práctica de la competencia
comunicativa para el desarrollo de producción y análisis literario y la estructuración de propuestas de
exposición de las escuelas literarias.
Resultados y Recomendaciones
Con base en esta experiencia inicial – y progresiva – se puede establecer que los estudiantes son
capaces de realizar cortas investigaciones sobre los temas del plan de estudios y de compartirlos en
clase. Otros hallazgos son los siguientes:
- Presentan gran resistencia al cambio de receptores pasivos a generadores de información o contenido.
Es algo que se da lentamente.
- Desarrollan la competencia de búsqueda de información a través de los buscadores como Google.
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- Tienen una visión de las TIC muy relacionada con el juego y la diversión, se sorprenden al descubrir
que sirven para aprender y que ellos pueden ser productores de contenido. Por esta razón, les parece
extraño que se puedan grabar ellos mismos en video.
- Manejan el tiempo de forma incorrecta, pues dedican mucho a la discusión de aspectos de forma más
que de fondo.
- Manifiestan que les gusta más presentar la evaluación en línea que en papel.
- Descubren que están haciendo un ejercicio práctico de comprensión de lectura.
- Se presentan más interacciones en el aula de clase después de que han visto los materiales, que cuando
se hacía por clase magistral.
Según el ITESM (2014), es recomendable tener en cuenta estos aspectos:
Investigar y documentarse.
Establecer una estrategia.
Comenzar con algo pequeño.
Utilizar diferentes herramientas.
Crear contenidos interactivos.
Comprobar consulta de contenidos.
Involucrar a los estudiantes.
Hacer equipo con otros maestros.
No perder el ánimo.

Sistematización y registro de la experiencia
Se toma como referente la Sistematización de Experiencias educativas, según la propuesta de
Hernández (2011), quien dice que “no hay que ir a ningún lugar más allá de la propia práctica y de la
realidad escolar para hacer innovación en el aula y construir alternativas que propicien aprendizajes más
significativos y pertinentes” (p. 49).
En términos de Hernández (2011, p. 53) sistematizar es “poder contar y explicar lo que pasa en
el aula al introducir un cambio, indicando qué se hizo y cómo se hizo, que resultados favorables y
desfavorables se dieron, cómo se interpretan a la luz del propio contexto, etc., haciéndolo… con
argumentos y evidencias que den soporte a cada afirmación”.
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Siguiendo con este planteamiento, se debe empezar por recuperar críticamente lo que se hace en
el aula para hacer cosas diferentes como observar, registrar, ordenar, reapropiar y reinterpretar las
nuevas acciones. Se parte de la práctica y se vuelve a ella, en un ejercicio en espiral que comprende los
siguientes pasos (Hernández, 2011):
1. Definir que se va a sistematizar y con quien.
2. Registrar, procesar y ordenar la información.
3. Socializar los resultados y aprendizajes obtenidos.
4. Volver sobre la propia experiencia con nuevas acciones a implementar.
Las herramientas para hacer esto son el registro gráfico (foto y video), los diarios de aula y las
entrevistas.
Otro referente de esta práctica en América Latina es Óscar Jara (s.f.), quien en su obra
“Orientaciones teórico-prácticas para la sistematización de experiencias” plantea que se deben seguir
estas etapas generales:
a) Ordenar y reconstruir el proceso vivido.
b) Realizar una interpretación crítica de ese proceso.
c) Extraer aprendizajes y compartirlos.
La puesta en práctica de la sistematización se realizará como se indica en el apartado
Metodología para la implementación de la experiencia.
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ACTIVIDADES MATEMÁTICAS EN JUEGOS LIBRES
QUE PRACTICAN ESTUDIANTES DEL COLEGIO
LOS ANDES DE POPAYÁN
Erika Vargas Cruz 1
Resumen: La investigación a desarrollar focaliza su mirada en el recreo, en vista
de que es el espacio donde se puede observar cómo actúan los estudiantes de forma
natural o real. Es el lugar apropiado para identificar los juegos libres que
practican los estudiantes, en un contexto sociocultural como la escuela. Con la
finalidad de establecer las manifestaciones de la actividad matemática que está
presente en la acción del juego.
Palabras Claves: Recreo, juego, actividad matemática

Planteamiento del problema
La escuela tradicionalmente se ha instituido como un espacio de legitimación del
conocimiento, de validación de los saberes, las ciencias y en un lugar de apropiación de
conocimientos disciplinares históricamente constituidos.
Para Jaramillo y Murcia (2013) la escuela es entendida como una institución social, que
instruye a las sociedades de una nación para educarlas respecto a su cultura desarrollada a lo
largo de su historia. Educación que proporciona al ser humano la oportunidad de vivenciar
nuevas experiencias en las que se socializa y aprende del reconocimiento con el otro; además,
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le da la oportunidad de ser dependiente y transformador de su propia realidad, su propio
contexto y sus propias condiciones.
En todas las instituciones educativas existen tiempos y espacios llamados recreo, que han
sido concebidos para descansar del periodo formal de las clases. Se usufructúan y se acude a
ellos con libertad para decidir qué hacer, ya sea, disfrutar, despejarse o desestresarse, espacios
que promueven la socialización, la participación, la creatividad y la interacción con los demás.
Jarrett (2004) establece que el recreo da la oportunidad a algunos estudiantes de participar
en interacciones sociales con otros compañeros como opción privilegiada de formación en
sociedad.
En el recreo se observa que los estudiantes desarrollan como actividad prioritaria el juego y
lo convierten en una de las manifestaciones más enriquecedoras del uso de su tiempo libre. Al
jugar, se crea un orden y cada juego se realiza en cumplimiento de sus propias reglas,
propiciando durante su desarrollo la interacción con los demás, el gozo por divertimiento y la
vivencia de tensión e incertidumbre.
El juego se ubica según Johan Huizinga (1938) en la principal herramienta del desarrollo y
transmisión de la cultura, dado que el papel del juego en el desarrollo histórico de las
civilizaciones en los diferentes ámbitos permea los dominios de lo social, religioso y político,
entre otros (pág. 101)
Al juego lo podemos considerar entonces como una actividad de naturaleza sociocultural
que es fundamental en la relación con los demás, hace presencia en todas las culturas y edades,
y es una forma particular de la actividad social que se aparta de la vida corriente, por su lugar
de ocurrencia y duración.
Para Alan Bishop (1999) el juego es una actividad humana que ha sido significativa para el
desarrollo de las diversas culturas, gracias a que en todas las culturas se juega y ellas toman el
juego demasiado en serio. Además, el autor establece que los juegos suelen ser apreciados por
los matemáticos a causa de que suscitan en los practicantes una conducta gobernada por reglas
que, según se dice, es como la matemática misma.
El juego teniendo un significado social y formativo tan preponderante como aquí se señala,
y reconociendo como una realidad inocultable que se juega en el recreo de toda institución
educativa, no se concibe por qué el recreo se entiende como un espacio desvinculado del
currículo, convertido en un espacio físico y simbólico que guarda significados especiales para
los estudiantes, pero está lejos del alcance de la mirada educadora.
El juego libre practicado en la escuela carece de investigaciones sistemáticas e incluso es
plausible afirmar que la mayoría de las investigaciones no incluyen a sujetos participantes que
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se encuentren en la etapa de la adolescencia; la mayoría de los artículos productos de
investigaciones realizadas se centran en los juegos de preescolar y primaria.
Una aproximación al estudio detallado sobre juegos y su relación con las matemáticas se
encuentra en Alan Bishop (2005) cuando establece que en la acción de jugar se realizan
actividades matemáticas, como la estimación, la predicción, la indagación y la formulación de
conjeturas. Pasa el autor de señalar la similitud existente entre el juego y las matemáticas por
la presencia en ambos ámbitos de reglas que regulan la conducta de la actividad en ellas, a
afirmar que en la acción de jugar se presentan actividades matemáticas pero sin exhibir a
manera de ejemplo o ilustración cómo tales actividades se manifiestan en dicha acción.
La investigación a desarrollar focaliza su mirada en el recreo, en vista de que es el espacio
donde se puede observar cómo actúan los estudiantes de forma natural o real. Es el lugar
apropiado para identificar los juegos libres que practican los estudiantes, en un contexto
sociocultural como la escuela. Con la finalidad de establecer las manifestaciones de las
actividades matemáticas que están presentes en la acción de jugar.
De lo anterior, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué actividades matemáticas
hay en el juego libre que practican los estudiantes en el recreo del Colegio Los Andes de
Popayán?

Justificación
Se considera importante investigar acerca del juego, según María del Pilar Ospina Medina
en su trabajo de investigación, donde cita a Rivera y Sarria (2014):
“Ya que es la herramienta más importante para integrar al niño en los procesos de su
formación tanto académica como en relación con el mundo que lo rodea. Mediante el juego
el niño aprende a interactuar, a expresar sus emociones, sus habilidades y comprender
distintas situaciones por medio de su participación grupal”. (pág. 22)
La libertad experimentada por los estudiantes en el recreo, permiten la creación y puesta en
marcha de juegos libres con diversas motivaciones, intereses y desencadenantes, que si bien
han sido observados o son conocidos se encuentran escasos de investigación acerca de su
posible relación con la convivencia en el recreo.
Con este trabajo de investigación se pretende aportar conocimiento sobre actividades de la
matemática presentes en juegos libres que practican los estudiantes en el recreo.
Lo anterior en cuanto se encontró que el recreo en la escuela, históricamente ha sido el
elemento olvidado de las reflexiones investigativas y pedagógicas. Además, No hay
investigaciones en la acción del juego libre que den a conocer actividades matemáticas,
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exhibidas por Alan Bishop en el desarrollo del mismo. Por consiguiente, el recreo es el lugar
oportuno para identificar los juegos libres que practican los estudiantes, y así, poder determinar
las actividades matemáticas mencionadas por Alan Bishop como la estimación, la predicción,
la indagación y conjeturas en el desarrollo del mismo.

Objetivo General
Determinar actividades matemáticas presentes en el desarrollo de juegos libres que
practican los estudiantes en el recreo del Colegio Los Andes.
Objetivos Específicos
•

Identificar juegos libres en el recreo según tipología teórica que los estudiantes del
Colegio Los Andes practican.

•

Describir las actividades matemáticas presentes en el desarrollo de juegos libres
practicados en el recreo.

•

Caracterizar las actividades matemáticas en el desarrollo de juegos libres que practican
los estudiantes en el recreo del Colegio Los Andes.

Metodología y Actividades
La presente investigación se enmarca desde el enfoque cualitativo, método etnográfico.
La investigación cualitativa es considerada por Taylor y Bogdan (1986) como "aquella que
produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la
conducta observable" (pág. 20).
Etimológicamente, el término “etnografía” significa la descripción (grafé) del estilo de vida
de un grupo de personas habituales a vivir juntas (ethnos). Por lo tanto el “ethnos”, que sería
la unidad de análisis para el investigador, no sólo podría ser una nación, un grupo lingüístico,
una región o una comunidad, sino también cualquier grupo humano que constituya una entidad
cuyas relaciones estén reguladas por la costumbre o por ciertos derechos y obligaciones
recíprocos. Así, en la sociedad moderna, una familia, una institución educativa, un aula de
clase, etc. Son unidades sociales que pueden ser estudiadas etnográficamente. (M, 2000)

En el proceso etnográfico aluden (Pulido & Prados, 1992): consiste en una sucesión de
actividades que se desarrollan a lo largo de un periodo de tiempo relativamente prolongado.
Dicha sucesión rara vez es lineal; al contrario, se forman bucles, dispersiones, idas y venidas
enmarañadas.

En consecuencia (Murillo & Martínez Garrido, 2010) hacen alusión:
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“la etnografía concretamente en su proceso contempla siete fases: selección del diseño,
la determinación de las técnicas, el acceso al ámbito de investigación, la selección de los
informantes, la recogida de datos y la determinación de la duración de la estancia en el
escenario, el procesamiento de la información recogida y la elaboración del informe”. (pág.
6)

La metodología a trabajar va a consistir en las descripciones detalladas de situaciones,
eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables. Incorporando lo que
los participantes dicen sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones, tales
como son expresados por ellos mismos y no como uno los puede describir.
Giddens (1994) alude que la etnografía permite hacer “el estudio directo de personas y
grupos durante un cierto periodo, utilizando la observación participante o las entrevistas para
conocer su comportamiento social”.

La observación participante se utilizará para el trabajo de campo, será el elemento clave en
la cercanía al estudiante, es ahí donde todo el proceso relacional brindará la oportunidad de
confianza entre los estudiantes y el investigador, posibilitando la interacción durante el
proceso, una manera de recoger información, datos de naturaleza descriptiva, inmersos en la
cotidianidad de un grupo que ayudara a la investigación.
Rodríguez, Gil y García (1996) manifiestan que: “la observación participante es un método
interactivo de recogida de información que requiere una implicación del observador en los
acontecimientos o fenómenos que está observando”. (p. 165)

La observación participante es la principal herramienta de la etnografía y se apoya para
registrar sus “impresiones” en el diario de campo, el cual permitirá describir, analizar y valorar
la acción educativa de manera consciente y explícita. Para la investigación se realizaran las
descripciones detalladas de acontecimientos significativos ocurridos durante el juego libre que
practica los estudiantes en el recreo escolar, separando los juicios de valor y analizando
posibles causas y consecuencias, además, se realizaran las respectivas apreciaciones
argumentadas tras la descripción y análisis del mismo.
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La observación permitirá captar los hechos tal como se presentan, además, es una técnica
muy importante para la recolección de datos e información, ya que le permitirá al investigador
interactuar más tiempo y en contacto directo con los sujetos en estudio y así, vivir de manera
cotidiana las interacciones y actividades que estos ejecutan.
Resultados esperados
Al finalizar este proceso de investigación se tendrá el informe final, en donde se mostrará
las actividades matemáticas presentes en juegos libres que practican los estudiantes en el
recreo del Colegio Los Andes.
Impacto
Aportar conocimiento sobre las actividades matemáticas presentes en juegos libres que
practican los estudiantes en un recreo.
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Narrativas audiovisuales y sus aportes al MOOC
Iván Gerardo Martínez Mariaca1 Julián Andrés Hoyos Pinzón, Marco Miguel Agredo Alegría

Resumen: sí bien los cursos MOOC tienen diferentes herramientas para el aprendizaje del
estudiante, la más utilizada y de mayor impacto es la que está soportada en videos, debido a esto
es importante conocer que el audiovisual nace para contar historias, debido a esto no debemos
dejar por fuera su filosofía a la hora de producir cualquier tipo de producto de esta índole, ya en
la actualidad el audiovisual puede ser abordado en múltiples pantallas, por lo cual es necesario
primero conocer estas diferentes formas de contar, y saber que la calidad de un audiovisual
depende de varios elementos, no solamente de su calidad técnica, sino que hay unas lógicas
narrativas, unas sensibilidades y unas temporalidades que dependen de la capacidad narrativa
para poder desarrollar un buen vídeo con el que el espectador se pueda conectar e identificar.
Palabras Claves: Narrativas, Cine, Audiovisual

Objetivo:
Abordar los conceptos narrativos aplicados en el cine, que mediados por procesos pedagógicos puede
mejorar la construcción de los MOOC
Metodología:
La metodología estará mediada por la exposición oral de conceptos básicos audiovisuales tales cómo
storytelling, el efecto kuleshov, el desglose de las tres fases de trabajo audiovisual (pre-producción,
producción y postproducción) y de cómo el uso de estos elementos van a enriquecer nuestra construcción
de un MOOC, partiendo desde la experiencia de los expositores en el proyecto MOOC MenTES y MOOC
Maker, además del desarrollo de un juego de roles de producción cinematográfica con los participantes
al curso.
Desarrollo sesión:
1.

Comunicador Social, Maestrante en Educación. Coordinador Proyecto MOOCMenTES. Asesor Pedagógico,
Diplomado en Innovaciones Educativas en la Educación Superior. Universidad del Cauca. Colombia. Correo
electrónico: ivanm@unicauca.edu.co
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vídeo inicial.
El audiovisual un sector de múltiples pantallas: conocer los encuentros y desencuentros que hay
entre el cine, la televisión el vídeo, celular.
Calidad audiovisual
• Primer nivel: labor
• Segundo nivel: espectador
• Tercer nivel: sentidos
Ejercicio práctico: aplicando el storytelling en mi MOOC
Biografia:
Iván Gerardo Martínez Mariaca, comunicador Social y maestrante en Educación de la Universidad del
Cauca, con experiencia en la construcción de narrativas e historias al servicio de la producción
audiovisual, en el campo del documental, la ficción y desde un tiempo para acá en los procesos educativos
soportados por el vídeo.
Actualmente me desempeño cómo asesor pedagógico en el diplomando en innovaciones educativas en
educación superior, orientado por la Universidad del Cauca a sus docentes titulares de los programas
acreditados de alta calidad. También hago parte del proyecto MOOCMenTES de la Universidad del
Cauca cofinanciado por el Ministerio de Educación de Colombia en donde estoy encargado de
estructurar, mediar y proponer las narrativas audiovisuales en la producción de los cursos MOOC

Julián Andrés Hoyos Pinzón Comunicador social graduado de la Universidad Pública del Cauca,
realizador audiovisual con 6 años de experiencia en dirección, creación de guiones, producción, edición,
dirección de fotografía para cortometrajes, documentales, videos musicales y spots promocionales.
Amplia experiencia en producción de documentales con impacto en Bogotá, Nariño, Cali, Huila y Cauca.
He trabajado de la mano con el Centro Nacional de Memoria Histórica, dirigiendo el documental “Los
caminos de la memoria, relatos de lucha y resistencia de las comunidades del alto Naya” (2017), así
mismo con la gobernación del Valle, dirigiendo el documental, “Entre congas, güiros y timbales” (2017),
también dirigí el documental “El TESORO DE TIERRADENTRO” (2017) proyecto encargado por la
corporación de turismo del Cauca, también he llevado a cabo trabajos audiovisuales con la Gobernación
del Cauca, y he realizado producciones web transmedia y multimedia para el ministerio de cultura en el
Valle del Patía (2016), he participado dos veces en el festival de cine corto de Popayán en la calidad de
director con los trabajos “Espuma y Nada más” y “locuras de otro color”. Actualmente me desempeño
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como comunicador en el proyecto MOOCMENTES de la universidad del Cauca, financiado por el
Ministerio de Educación de Colombia.
Marco Miguel Agredo Alegría Realizador audiovisual con experiencia desde el año 2009 gracias a la
beca de formación de nuevos realizadores regionales “Imaginando Nuestra Imagen – INI Cauca 2009”.
Comunicador Social de la Universidad del Cauca con mención honorífica por el trabajo de grado
“Transposición de la Obra Literaria “Toño y El Bosque” a guion para cortometraje de ficción. Teoría y
Práctica”. Ganador del reconocimiento internacional "Audience Award" por el Micro-documental
"Toño" (2014), en el marco del festival WeArt Water de España. Director de fotografía y editor del
documental “Nuestras Semillas”, selección oficial del Siembra Fest 2015 en Guaduas Cundinamarca.
Editor del cortometraje de ficción "El Hereje" selección oficial sesión Santa Lucía en el Bogoshorts.
Fundador y director de Metacine Films (www.metacinefilms.com) colectivo audiovisual en el que ha
podido dirigir, producir y editar múltiples proyectos cinematográficos en los géneros documental y
ficción. Desde el 2015 ha estado vinculado a procesos de virtualización educativa y teleclases en la
Fundación Universitaria de Popayán y a mediados del 2018 en la producción de MOOCS para la
Universidad del Cauca en el marco del proyecto MOOC MenTES.
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Movimiento Con-Sentido, Una Experiencia Real de Crecimiento
Personal, a partir de Palabras y Movimiento1.
Marialucía Paz Medina2, Gerardo Emilio Anderson Rojas3

Resumen: A continuación, se presenta el resumen de una experiencia vivida que ha facilitado la
formación de fisioterapeutas, la promoción de la actividad física y el fomento de la vida en valores
para un sano relacionamiento. La experiencia denominada “Movimiento con Sentido” ha
favorecido la salud integral de 50 adultos mayores que participan del programa de ejercicio físico
dirigido “Amor a la Salud” liderado por el programa de fisioterapia de la Universidad del Cauca,
y ha contribuido a la formación de cerca de 500 fisioterapeutas en 8 años de existencia, así mismo
esta experiencia ha trascendido el ambiente universitario y se ha compartido en eventos de
crecimiento personal con enfoque de valores de vida, liderados por la Corporación Andando En
Paz Capaz en la ciudad de Popayán. .
Palabras Claves: Movimiento, Experiencia, Palabras, Aprendizaje

1.

Los autores certifican que tienen los derechos patrimoniales sobre esta obra, que en el texto se respeta el Derecho
de Autor y autorizan su divulgación y publicación con una licencia Creative Commons Atribución, tal y como se
encuentra descrito en: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es

2.

Fisioterapeuta. Docente Departamento de Fisioterapia Universidad del Cauca-Colombia. mlpaz@unicauca.edu.co

3.

Lic. Comunicación Social. Grupo de Investigación del Instituto de Investigación de la Comunicación. INAINCO
República Dominicana. gerardoamusica@gmail.com.
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Introducción
La propuesta que se quiere compartir se enmarca en un taller vivencial de palabras y
movimiento, en donde a partir de cinco frases motivacionales y movimientos corporales
asociados a las palabras se desarrolla un ejercicio de autoconciencia, identidad y
empoderamiento que, convertido en un hábito consciente favorece la re-programación mental
y en consecuencia el cambio y la transformación hacia seres “más humanos” y conscientes
de su “ser relacional” como parte de su identidad
Objetivo: Compartir una experiencia o iniciativa pedagógica real que ha facilitado el
aprendizaje del movimiento corporal humano y la promoción de los valores de vida para un
sano relacionamiento.
Metodología: De acuerdo con la pirámide del aprendizaje de Cody Blair, las iniciativas
pedagógicas que favorecen el “Aprendizaje Activo” o Cinestésico, tales como: Enseñar a
otros (90%), Realizar Prácticas 75%, Argumentar 50%, son las más efectivas para facilitar el
aprendizaje en las personas. Teniendo en cuenta el referente anterior, a partir de cinco frases
motivacionales y valores asociados a ellas se desarrollará un taller práctico partiendo de las
siguientes premisas reales: “Las palabras crean realidades” y “El movimiento empodera tus
acciones”.
Las cinco frases son las siguientes:
*Donde Hay Miedo no Florece la Virtud (Voltaire): Invitación a la Confianza
*Enfócate Ahora Mismo y Ponte en Movimiento (Gerardo Anderson y Marialucía Paz
Medina) Invitación a la proyección, la planificación y la ejecución.
*Hay que Pasar de la Teoría a la Práctica (Victor Matsudo) Invitación a la coherencia y a la
diligencia
*Un hábito que no es Rutina” Invitación a la Disciplina y la apropiación de comportamientos
con propósito de vida y bienestar
* Y tú…¿Cómo estás tratando a los que más amas?. Invitación al amor en plenitud,
identificando la justa medida del amor propio y el amor que se dona en servicio y acción por
el bien de los demás.
Resultados: A partir de testimonios, estudiantes, egresados y usuarios del programa
compartirán de forma breve, durante el taller, la experiencia de esta iniciativa pedagógica y
hablarán de lo que la concienciación, repetición y ejecución de estos mensajes y movimientos
han transformado en su vida.
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Conclusiones: Sumado a los testimonios, los participantes del taller comunicaran con
libertad, la experiencia vivida en el mismo, dando respuesta a las siguientes preguntas:
“¿Qué aprendiste en el taller?
“¿De qué te diste cuenta?

Agradecimientos
Agradecemos a todas las personas participantes de la iniciativa Amor a la Salud del
departamento de fisioterapia de la Universidad del Cauca, y a los participantes de los talleres
y conferencias de crecimiento personal, liderados por la Corporación Capaz en la ciudad de
Popayán.
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proyectos e iniciativas de crecimiento personal y comunitario con enfoque de valores de vida.
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¡Que tu voz no se apague!
Prevención y cuidado de la voz en profesores y estudiantes1
Yolanda Cárdenas Camayo2; Alejandra María Henao Solís3

Resumen: El taller está dirigido, a aquellos para los que su herramienta de trabajo sea la voz,
entre ellos se encuentran profesores y estudiantes, los asistentes podrán analizar y comprender el
funcionamiento del sistema encargado de la producción vocal, enfatizar en la importancia de su
cuidado y aplicar técnicas que le permitan utilizar la voz con el máximo rendimiento y sin esfuerzo
evitando a largo plazo enfermedades de la voz como afonía y disfonía. Se ha realizado de inicio el
planteamiento del MOOC en un Canvas y para el seminario internacional SINNEM se realizará
un taller donde se explicarán algunos de los ejercicios que los profesores podrán apreciar en el
MOCC
Palabras Claves: voz, cuidado, prevención, enfermedad.

1.

Las autoras certifican que tienen los derechos patrimoniales sobre esta obra, que en el texto se respeta el Derecho
de Autor y autorizan su divulgación y publicación con una licencia Creative Commons Atribución, tal y como se
encuentra descrito en: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es
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Fonoaudióloga con entrenamiento en vocología. Profesora Departamento Fonoaudiología. Universidad del Cauca.
Colombia. Correo electrónico: ycardenas@unicauca.edu.co

3.

Politóloga con entrenamiento en artes escénicas y promoción de la lectura. Profesora Departamento Educación y
Pedagogía. Universidad del Cauca. Colombia. Correo electrónico: amhenao@unicauca.edu.co
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Introducción
Siempre recordaremos a nuestros padres, amigos o antigua maestra, enseñándonos a juntar las primeras
letras y sílabas, para ser pronunciadas a la mayor precisión, según el método antiguo de la segmentación
fonética, e ir formando palabras que nos evocan toda clase de ideas, además de empezar a contar y de
que nos cuenten historias. Nunca es tarde para tomar conciencia y hacer el ejercicio de cuidar la voz;
cuanto más avanza el tiempo en relación al ejercicio profesional de profesores o en el caso de los
estudiantes como profesores en formación, los llevarán a caminos insospechados de hablar y hacer uso
y abuso de la voz, para no parar nunca más.
A lo largo del tiempo, por falta de prevención y abuso de la voz, se puede llegar a perder la misma, en la
mayoría de los casos no se tiene las herramientas suficientes para cuidarla, no cansarla y mucho más
evitar enfermedades a largo plazo. Sólo es cuestión de tomar medidas a tiempo, y así evitar que ésta se
apague.
Descripción del Problema:
La voz humana según Farías 2010, es el resultado de la interacción de varios sistemas
anatomofisiológicos que deben funcionar armónicamente para que sea emitida de manera que se torne
agradable al oyente y es mediante ella como se establece la interacción entre individuos dando pie a un
proceso de comunicación no solo de palabras sino también de emociones, conjugación importante para
las relaciones y el aprendizaje del ser humano.
Aunque es una función ejercida por la gran mayoría, existe un grupo específico que requiere especial
cuidado y son los profesionales de la voz que son todas aquellas personas que usan la voz como
herramienta de trabajo y como medio principal para la ejecución de su actividad laboral. La Organización
Internacional del Trabajo (OIT) considera el profesorado como la primera categoría profesional con
riesgo de contraer enfermedades profesionales de la voz por el riesgo de sobrecarga vocal que presentan.
(Montserrat,s.f).
La voz tiene unas características acústico-perceptuales clasificadas como intensidad, timbre, duración y
tono; cuando se altera alguna de ellas ya sea por causas externas o internas, se producen varias
complicaciones en la voz, trayendo como consecuencia la disfonía que es una de las alteraciones más
comunes en las personas que utilizan su voz como herramienta de trabajo como los profesores.
Según la OMS existe entre un 20 y 80% de probabilidad que un profesor padezca de un trastorno de la
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voz durante su vida laboral. Un estudio hecho en el año 2000 por el Colegio de Profesores de Chile,
reveló que la disfonía es la segunda enfermedad más frecuente en profesores, después del estrés laboral.
Colombia no está lejos de esto, Según los datos del Ministerio de Educación Nacional (MEN)4 / 5en el
año del 2011 se presentaron 5.748 patologías de la voz en personas, con un rango de edad entre 45 y 50
años. Las regiones donde más se presentaron estos problemas fueron en Antioquia, Chocó, Valle, Cauca
y Nariño. En el año del 2012 se presentaron 200.000 casos más, entre los mismos rangos de edades. Los
registros para la localización y caracterización de las personas con discapacidad, DANE 2010, mostraron
en el Cauca 6100 casos de personas (3288 hombres y 2812 mujeres), con alteraciones en las estructuras
o funciones relacionadas con la voz y el habla y de estos, 1018 personas pertenecen al municipio de
Popayán. Estas estadísticas reflejan un crecimiento exponencial y significativo de patología vocal que
requiere ser atendido de manera perentoria.
Los riesgos de patología vocal en los profesores han sido relacionados principalmente con el esfuerzo
vocal que requiere la tarea, el uso de la voz en ambientes ruidosos, estrés, mala ventilación, limpieza y
acústica de los salones que dificulta el desarrollo de la tarea docente y genera incremento en su intensidad
vocal, la alta demanda vocal de la profesión y el poco tiempo dedicado al cuidado y educación de la voz.
(Cantor,2009)
La disfonía, es una patología de especial cuidado, ya que de la constante exposición a los
factores de riego mencionados, puede repercutir negativamente en la salud del trabajador, en su
desempeño laboral, en su participación de actividades diarias, disminuyendo la calidad de vida
del profesor e incrementando costos en las instituciones educativas derivados por incapacidad o
ausencia laboral. (Escalona, 2006)
Lastimosamente, los profesores solo consultan cuando presentan una sintomatología notoria y
persistente, y cuando probablemente ya han generado patologías complicadas a nivel de sus
pliegues vocales que requieren tratamientos más invasivos en el tratamiento. Para evitar esto,
se requiere de la prevención que no es más que el planteamiento de estrategias, acciones
dirigidas a desarrollar la formación de los docentes en la preservación de la voz, así como
elementos de higiene vocal con el fin de proporcionar guía en el desarrollo de la salud vocal.
Debido a la gran cantidad de profesores y al poco tiempo que tienen para participar en estas
4

Ministerio de Educación Nacional. Cifras patologías de la voz.2011

5

Ministerio de Educación Nacional. Cifras patologías de la voz.2012
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actividades, se pretende elaborar un mooc, que contenga diferentes metodologías y actividades
a desarrollar, que pueda ser visto en casa, repetirlo las veces que sea necesario y comenzar por
si mismo a desarrollar ejercicios que le permitan la higiene y el buen uso de su voz. Se realizó
el planteamiento del Mooc en un Canvas y para el encuentro se realizará un taller donde se
explicarán algunos de los ejercicios que los profesores podrán apreciar en el Mooc.
Esto permitirá que muchos profesores puedan acceder por medio de las tecnologías a una
información que es muy importante ya que de su voz depende que pueda desempeñarse en su área
profesional y como maestro. Además tendrán mayor claridad respecto a su esquema
corporal vocal, la presencia o riego de alteración vocal, los síntomas y las maneras de ejercitar
los diferentes sistemas para prevenir alteraciones futuras.
Objetivo general: Analizar y comprender con los asistentes al taller, el funcionamiento del sistema
encargado de la producción vocal, enfatizar en la importancia de su cuidado y aplicar técnicas que le
permitan utilizar la voz con el máximo rendimiento y sin esfuerzo.
Objetivos específicos:
• Conocer el órgano fonador y los sistemas involucrados en la producción vocal
• Identificar los signos y síntomas de patología vocal
• Conocer las estrategias de impostación vocal
• Aprender las técnicas de calentamiento vocal
• Conocer las pautas de Cuidado o higiene de la voz
Metodología
Se adelantarán unas aproximaciones pedagógicas desde el aprendizaje activo, aprendizaje por
videos (pilotos elaborados por las docentes), estudio de caso en relación a una experiencia
reciente que aporte alguno de los asistentes. Participarán de un calentamiento vocal que incluye
ejercicios de movimientos que estimulen los resonadores de cara, lengua y labios, en algunos
momentos con sonidos en mayor y menor intensidad.
Se adelantarán ejercicios de las cuerdas vocales en movimiento, en tonos agudos y graves, se
permitirá conocer los pliegues, hacer calentamiento, vocalización y proyección de la voz.
Mediante el uso de la respiración, el soplo, los glissandos y la resistencia desde la
pronunciación de vocales hasta textos de más largo aliento como apoyo diafragmático.
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Resultados:
Con el taller se pretende generar motivación, curiosidad y conciencia a través de estrategias de
aprendizaje activo con el fin de despertar el interés por participar del curso cuando se logre realizar
el MOOC.
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Taller de aproximación a los modelos pedagógicos mediante una
actividad ludificada
Sandra Patricia Godoy B1, Carlos Andrés Chantre O2, Alejandro Méndez3

Resumen: Una de las principales necesidades en los programas académicos es definir un modelo
educativo para el proceso de acreditación. El mecanismo tradicional de abordar los conceptos
teóricos, generalmente resulta tedioso y poco comprensible, para hacerlo más atractivo se propone
desarrollar un taller ludificado que permita contextualizar las principales características de cinco
modelos aplicables al área de ingeniería. La actividad pretende que los profesores puedan
relacionar las actividades que desempeñan en su labor docente, con los conceptos teóricos de cada
modelo.
Palabras Claves: Modelos, Pedagógicos, Actividad, Ludificada
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¿Qué estrategia se puede emplear para que en el programa de Ingeniería Agroindustrial genere la
construcción colectiva de su modelo pedagógico?

Para lo cual se partió de los sustentos pedagógicos que pueden ser empleados en el programa.

Objetivo general:
Diseñar un instrumento de aproximación conceptual desde la ludificación, que permita generar reflexión
sobre diferentes modelos pedagógicos, para que sea reflejado en el proyecto educativo del programa de
Ingeniería Agroindustrial.

Objetivos específicos:
Identificar los posibles modelos pedagógicos empleados en las asignaturas del programa de Ingeniería
agroindustrial.

Definir las características representativas de los modelos pedagógicos y relacionarlas con el trabajo
profesoral. Formular preguntas orientadoras de los componentes de los modelos definidos y Diseñar un
prototipo digital para aplicar la actividad ludificada.

ACTIVIDAD
Para el desarrollo de la actividad ludificada se hará una breve introducción y se pedirá a los asistentes
que de forma individual cada profesor escoja una de sus asignaturas para el ejercicio. Conectarse al
aplicativo que podrá descargar en su computador o celular de acuerdo con las instrucciones recibidas a
su correo institucional. Al ingresar el aplicativo le pide información sobre el nombre del participante, la
asignatura, área a la que pertenece la asignatura, programa, departamento y facultad a la que pertenece.
Seguidamente al enviar la información, aparecerá el título de la actividad con un pequeño recuadro
explicativo y al dar click iniciará una serie de preguntas. Escogerá la respuesta que se relacione o se
acerque a la descripción de las actividades que realiza. Responderá cada uno de los componentes
planteados y cada respuesta generará círculo dinámico con el que se conformará una llave de colores que
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se relacionará con las características de evaluación; relación profesor estudiante; metodología;
contenido y herramientas pedagógicas.

Al finalizar la serie de cinco características. Se preguntará a los profesores sí el color generado es el
mismo en todos los componentes, si la respuesta es afirmativa esa asignatura en todos sus componentes
cumple con los lineamientos de un modelo, y se podrá identificar. Se harán grupos con los profesores
que tengan los mismos modelos y se realizará reflexión sobre la relación del modelo identificado y la
estructura curricular de las materias que orientan y si hacen parte de algún grupo en común de la
estructura del programa
• Ciencias básicas
• Ciencias básicas de ingeniería
• Ingeniería aplicada
• Formación complementaria

Para los participantes que no tengan homogeneidad se buscará un color mayoritario (mínimo tres
componentes), se reunirán con los profesores que tengan condiciones similares y reflexionará sobre las
preguntas orientadoras y sobre el modelo que aparentemente están aplicando, sí están de acuerdo con el
mismo realizaran el análisis y entregarán los resultados en la aplicación. En el caso de no tener
homogeneidad en los modelos se generará la discusión de la lógica entre los componentes y las razones
por las cuales no hay uniformidad. Seguidamente presentará la matriz para que se pueda visualizar
la diferencia de las características por modelo. Se determinará si hay consenso sobre el posible modelo
pedagógico.

¿En el programa pueden convivir varios modelos? ¿Existe alguna lógica en las temáticas de asignaturas
con modelos similares? ¿Hay correspondencia entre los modelos y los lineamientos del PEP?
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