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PRESENTACIÓN
El Congreso Internacional de Semilleros de Investigación-Educación-Tecnología
CISIET 2018, es un evento académico organizado por el Grupo de Investigación KENTA,
el Semillero de Investigación KENTA y la Facultad de Ciencia y Tecnología (FCT) de la
Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de Colombia, junto con la Universidad Andina
del Cusco (UAC) de Perú, que brindó un escenario para la socialización, reflexión,
valoración e intercambio de múltiples perspectivas en el campo la investigación, la
educación y la tecnología, a partir de la presentación de investigaciones, experiencias
significativas o propuestas en variados ámbitos de acción.
El objetivo del CISIET 2018 fue impulsar la investigación a partir de: (1) el
reconocimiento de trayectos investigativos, educativos y tecnológicos compartidos entre
investigadores, investigadores en formación o interesados en la investigación; (2) la
promoción de referentes para diversas comunidades académicas y profesionales; (3) la
proyección de áreas de interés o proyectos conjuntos desde la educación básica hasta la
educación superior.
Para conseguir este propósito durante las sesiones del CISIET 2018, se realizaron
conferencias por parte de investigadores de México, Portugal, Perú, Ecuador y Colombia,
y presentaciones elaboradas por grupos o semilleros de investigación, con el propósito
de establecer horizontes de sentido para la transformación de prácticas y la divulgación
de saberes en el ámbito de la Investigación-Educación-Tecnología. Las presentaciones
estuvieron relacionadas con investigaciones, experiencias significativas o propuestas que
enriquecieran la reflexión en:
Sesión 1 (Investigación): abordó la investigación o la formación de investigadores
en diversas áreas profesionales. 26 de septiembre de 2018 de 7:45 am a 12:10 pm.
Sesión 2 (Educación): abordó la educación, la pedagogía o la didáctica en
escenarios formales o informales. 26 de septiembre de 2018 de 1:30 pm a 6:00 pm.
Sesión 3 (Tecnología): abordó usos o apropiaciones tecnológicas como
transformadoras sociales en diversos contextos. 27 de septiembre de 2018 de 7:45 am a
1:00 pm.
Sesión 4 (Investigación-Educación-Tecnología): abordó interrelaciones entre lo
investigativo, lo educativo y lo tecnológico en diversos ámbitos. 27 de septiembre de
2018 de 1:30 pm a 6:00 pm.
Las presentaciones que forman parte de este documento están estructuradas de la
siguiente forma:
1

Investigaciones: introducción, perspectiva teórica, perspectiva metodológica,
resultados, conclusiones y referencias.
Experiencias significativas: introducción, contexto, problemática o necesidad,
perspectiva teórica, perspectiva metodológica, resultados, conclusiones y referencias.
Propuestas: introducción, justificación,
metodológica, resultados esperados y referencias.

perspectiva

teórica,

perspectiva
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Estrategias didácticas en la era digital. El Portafolio virtual
de evidencias como estrategia en la materia de
Administración en enfermería
J. Jesús Becerra Ramírez1
Arturo Silva Rodríguez2
María Cristina Rodríguez Zamora3
Ma. Rosalva Mendieta Contreras4
La era digital se muestra como una tendencia a nivel mundial, con un marcado
patrón de crecimiento exponencial en el uso de sistemas educativos a distancia (Bonk y
Graham, 2006). Este auge de los sistemas educativos a distancia no es resultado
exclusivamente de los avances y la proliferación de las TIC, sino también, y en mayor
medida, de la riqueza de las experiencias de aprendizaje que brindan dichos entornos a
los alumnos; (Albrecht, 2006), así como a los profesores (Vaughan y Garrison, 2006).
Un grupo de profesoras de la carrera de enfermería, decidió incursionar en la
aplicación de un curso en modalidad b-learning, con la firme decisión de impulsar la
modernización de las estrategias didácticas que se usaban desde hace años en la
Materia de Administración en enfermería, para lograrlo, solicitaron el invaluable apoyo al
Dr. Arturo Silva Rodríguez, especialista en la materia y jefe del Laboratorio de Educación
y Evaluación Digital, por lo que se les brindó asesoría para la implementación de un
portafolio de evidencias para dar seguimiento puntual a los recursos que cada
estudiante fue elaborando durante el semestre.
El objetivo del proyecto fue diseñar un curso virtual que permita modernizar las
estrategias de enseñanza y evaluación, que usan comúnmente los docentes que
imparten la materia de Administración en enfermería con el uso de un LMS, teniendo
como producto final un Portafolio virtual de evidencias que permitirá tener una clara
noción del desempeño de cada estudiante durante el semestre.
1 Grupo de investigación: LEED| LDDI| UNAM. Maestro en Diseño de ambientes educativos virtuales, Licenciado
en Pedagogía. Profesor de Asignatura FES Iztacala y Coordinador Educativo del laboratorio de Educación y Evaluación
Digital, Universidad Nacional Autónoma de México (berj.jesus@gmail.com).
2 Grupo de investigación: LEED| LDDI| UNAM. Doctor en Sociología, Licenciado en Psicología. Profesor de
tiempo completo FES Iztacala y Jefe del laboratorio de Educación y Evaluación Digital, Universidad Nacional Autónoma
de México (arturomeister@gmail.com).

Maestra en Investigación en servicios de salud, Licenciada en Enfermería. Coordinadora de la Especialización
en Enfermería Nefrológica FES Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México (cristy@unam.mx).
3

Doctora en Administración en alta dirección, Licenciada en Enfermería. Coordinadora del módulo de
Preespecialización de Administración en Enfermería y Representante de Comité Académico Auxiliar de la Carrera de
Enfermería FES Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México (rmendietaisem@yahoo.com.mx).
4
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Palabras clave: Estrategia didáctica, portafolio digital, entornos virtuales de
aprendizaje, LMS.
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Aprendizaje autodirigido a través de un curso en línea
para la investigación
Emmanuel Moratilla Jaramillo5
Carol Cristina Vega Luna6
Citlalli Cruz García7
Argenis Josué Espinoza Zepeda8
Esperanza Guarneros Reyes9
Arturo Silva Rodríguez10
La investigación es parte de las competencias del profesional, no solo para
dedicarse a la academia en universidades o instituciones, sino que debe tener
habilidades investigativas para resolver problemáticas de índole social y de la salud
mediante el uso de una metodología adecuada y un proceder científico y sistemático. A
lo largo del tiempo, la enseñanza del método científico no ha sufrido grandes cambios
(Rizo, 2010). Pese a esto, en anteriores años Colina (2007), ha propuesto la
implementación de un nuevo paradigma en el que las instituciones de nivel superior
deben enfocarse en crear programas para efectuar los cambios necesarios para que los
estudiantes desarrollen diversas habilidades científicas, construyendo y dando respuesta
a problemáticas o dificultades de índoles sociales y de la salud.
Las propuestas actuales al respecto, son las del aprendizaje en línea, las principales
características de la formación basada en la red son que permite al estudiante aprender
a su propio ritmo, se forma basándose en la idea de “la formación en el momento que se
necesita”, además de que permite la combinación de diversos materiales sean estos
auditivos, visuales o audiovisuales. De este modelo de enseñanza surge el aprendizaje
autodirigido, deja a la iniciativa del alumno la identificación de sus necesidades de
aprendizaje (con o sin ayuda), de tal manera que es este quien tiene la responsabilidad
de su aprendizaje, a partir de un conjunto de habilidades que le permiten dicha
adquisición. Implica conciencia del pensamiento, observación, vigilar y controlar los
propios comportamientos para obtener un aprendizaje más efectivo.
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Laboratorio Digital de Desarrollo Infantil (LDDI), CUVED,
GIPPS (emmanuelmoratilla27@gmail.com).
5

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Laboratorio Digital de Desarrollo Infantil (LDDI), CUVED,
GIPPS (cristylua.13@gmail.com).
6

7 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Laboratorio Digital de Desarrollo Infantil (LDDI), CUVED,
GIPPS (cruz.garcia.511@gmail.com).
8 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Laboratorio Digital de Desarrollo Infantil (LDDI), CUVED,
GIPPS (argenisespinoza25@gmail.com).

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Laboratorio Digital de Desarrollo Infantil (LDDI), CUVED,
GIPPS (esperanzagr@gmail.com).
9

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Laboratorio Digital de Desarrollo Infantil (LDDI), CUVED,
GIPPS (arturomeister@gmail.com).
10

9

El aprendizaje autorregulado propicia una actuación académica independiente y
efectiva que alude a la capacidad metacognitiva, a la motivación intrínseca y a una
manera de actuar estratégica (Durán, Varela y Fortoul, 2015). En el presente trabajo, se
muestra una propuesta mediante un diseño instruccional basado en aprendizaje
autogestivo modular, generando también en el estudiante la habilidad de poder generar
su propia ruta de aprendizaje, con el objetivo de analizar el aprendizaje autodirigido en
dicho curso en línea de metodología de la investigación para estudiantes de licenciatura
y posgrado.
Palabras clave: aprendizaje autogestivo, estudiantes universitarios de psicología,
curso en línea autogestivo modular.
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Articulación de estrategias de enseñanza: un caso
particular
Jairo Omar Delgado Mora11
Luz Mireya Pamplona Camargo12
Considerando que históricamente el proceso de enseñanza es cíclico y que el
producto de ese conocimiento adquirido entrega más consumidores que productores
del mismo. Este documento tiene como objeto describir la forma como se ha
desplegado, de manera particular, el concepto del constructivismo en un grupo de
estudiantes universitarios que ha dejado como resultado una serie de propuestas hechas
realidad a través de la creación de bienes y productos. Adicionalmente, con el ejercicio
soportado en una revisión documental, incluso desde la perspectiva divina, el resultado
de la misma, se consolido en un ejercicio lúdico que pretende responder adicionalmente
a la inquietud la manifiesta hecha por los empresarios de la comunidad económica del
corredor industrial de Duitama en Colombia, por mejorar la capacidad para tomar
decisiones, persuadir y fortalecer el liderazgo en los futuros graduados. El resultado del
ejercicio, no solamente permitido establecer una metodología de enseñanza diferente,
que fue aprovechada por el grupo de estudiantes de cuatro cursos, de los cuales el 33%
obtuvieron resultados prometedores, sino que dejo nuevas oportunidades académicas
para futuras generaciones estudiantiles en torno a una forma de generar conocimiento.
Palabras clave: constructivismo activo, estrategias de aprendizaje, enseñar
haciendo, aprender haciendo.

Magister en Administración. Grupo de investigación GRINDEP. Docente de la Escuela de Administración
Industrial (Duitama, Colombia) (jairo.delgado@uptc.edu.co).
11

12

Licenciada en Educación Básica (luzmireya.pamplona@uptc.edu.co).
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Interpretación de enunciados matemáticos a partir del
movimiento, cognición y emoción
Julieta Paternina
Yelitza Toscano
Álvaro Sánchez
Juan camilo Mesa
Juan José Sáenz
Juan David Manotas13
Betty Forero Carvajal14
Esta investigación, da continuidad a un proceso iniciado en el 2017, que tuvo como
punto de partida los resultados obtenidos por los estudiantes en la Prueba Saber de
Matemáticas, en nivel avanzado se pasó de 13% a 23%, en el nivel básico se pasó de
28% a 33% y el insuficiente paso de 27% a 20%. En el presente estudio se tuvo la
participación de 29 estudiantes antiguos y 7 estudiantes nuevos de cuarto grado de
primaria del Colegio Nueva Zelandia IED (Suba) con la orientación de un maestro
investigador del Área de Matemáticas. Se propuso como objetivo para el 2018, hacer
énfasis en la interpretación de enunciados matemáticos a partir de estrategias basadas
en la expresión corporal (yoga), la expresión gráfica (instrumentos de modificabilidad
cognitiva) y las herramientas digitales (comprensión de enunciados matemáticos), como
aporte a mejorar el desempeño de los estudiantes en la solución de problemas
matemáticos en sus etapas de comprensión, procedimiento, estrategia, comunicación y
actitud. Para ello se busca que en el aula se tenga un ambiente cargado de emoción,
que permita el desarrollo de sus procesos mentales.
El aula como sitio de aprendizaje involucra el cuerpo, la cognición y la emoción,
convirtiéndose en el escenario para indagar por: ¿cómo mejorar procesos cognitivos que
permitan la comprensión de enunciados matemáticos a partir del desarrollo de
actividades relacionadas con la expresión corporal, la expresión gráfica y el manejo de
herramientas digitales? Desde lo metodológico, se inicia con una búsqueda de
información sobre las formas de acción seleccionadas, luego se establece un proceso
para ir escogiendo las actividades de acuerdo con los avances obtenidos, y poder
establecer problemáticas que afectan su nivel de comprensión. Las actividades permiten
potenciar avances en los diferentes procesos que involucra la comprensión de
enunciados corporales gráficos o digitales, habilidades, destrezas y responsabilidades,
que lleva a un aprendizaje según el ritmo personal. Como resultados, desde lo cognitivo

Semillero de investigación: Duendes Matemáticos. Estudiantes de Cuarto de Primaria del Colegio Nueva
Zelandia IED (Suba, Bogotá, Colombia).
13

Maestro investigador: Matemática, Ingeniera Industrial, Especialista en docencia de las matemáticas y
planeación educativa y planes de desarrollo. Magister en Educación, Docente SED (bettyforeroc@gmail.com).
14
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se ha logrado mejorar el desempeño matemático de los estudiantes a partir de la
transformación las estructuras mentales y la comprensión de enunciados matemáticos.
Desde lo corporal la adquisición de parámetros espaciales y rítmicos que potencien su
proceso cognitivo. Desde lo grafico una mejor visualización de los atributos que
determinan una situación. Desde lo digital el desarrollo de un proceso de razonamiento
desde la modelación, la secuenciación y los diferentes enfoques o perspectivas de un
enunciado matemático.
Palabras clave: Expresión, corporal, gráfico, digital, cognición, emoción, atención,
concentración, imagen, enunciados matemáticos.
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Motivaciones para la desescolarización en Familias con
Hijos/as en Edad Escolar
Juan Pablo Andrade Varela15
Las prácticas educativas en Ecuador durante los 10 últimos años de continuidad de
un modelo político han tendido a la regularización, el control y la estandarización de
todo el aparataje de instituciones administrativas y de servicio educacional. Durante este
tiempo se muestran los progresos en relación a pretéritas épocas y también
comparaciones con países de la región y el mundo.
Pero aún existe brechas educativas por salvar. La diversidad geográfica, cultural,
biológica, social y económica en Ecuador, así como la idea de una ‘Sociedad del
Conocimiento’, no son tomadas en cuenta al momento de diseñar los procesos de
enseñanza y aprendizaje en contenidos y metodologías. Los datos a nivel de
Latinoamérica lo sitúan en instancias por igual o por debajo del promedio de la región.
En el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) los datos son claros en
cuestión falencias en evaluación, políticas educativas y la falta de estructura institucional
a nivel de Escuelas (UNESCO, 2016), a las cuales el mismo estudio brinda
recomendaciones que no han sido aplicadas aún.
Al no existir investigaciones que determinen un marco de la situación de la
desescolarización en Ecuador, creemos necesario y pertinente desde esta investigación
iniciar por los aspectos motivacionales que llevan a las familias a optar por esta
alternativa en educación para sus hijos e hijas.
Palabras clave: Motivaciones Familiares, desescolarización, Educación No Formal,
Educación Alternativa, Normativa Legal Educativa.
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Redes y cognición en la Era Digital: Abordando la mente
extendida en entornos digitales de aprendizaje
José Manuel Sánchez Sordo16
Arturo Silva Rodríguez17
El tránsito a la era digital invita a un repensar del mundo, por lo cual, desde el
Laboratorio de Educación y Evaluación Digital coordinado por el Dr. Arturo Silva, y en la
presente investigación se reflexiona sobre la naturaleza de la cognición y las
herramientas digitales en un sentido educativo. La tesis de la mente extendida
comprende a la cognición como proceso que ocurre de manera compartida entre
componentes biológicos y no biológicos (Clark, 2011). Lo cual supone la integración de
las herramientas como parte de la cognición. Dentro de esa línea en la esfera educativa,
el Conectivismo se propone (Siemens, 2006), como teoría del aprendizaje para la era
digital que integra principios de redes y auto-organización, así como de cognición
extendida, pues enfatiza en el aprendizaje que ocurre fuera de las cabezas de las
personas y plantea al conocimiento como distribuido en una red de conexiones online.
Por consiguiente, el aprendizaje (Downes, 2011), es la habilidad de construir y navegar
esas redes. Objetivo: Describir cómo ocurre la cognición de forma extendida utilizando
un sistema informático en línea desarrollado según los supuestos del Conectivismo.
Método: Se convocó a una muestra no probabilística de 336 participantes. Inicialmente
se aplicó un cuestionario en línea que recopilaba datos sobre el uso de internet con fines
de aprendizaje, posteriormente se construyó un sistema informático dentro del cual se
ofertó un curso para conocer las actividades de aprendizaje de los participantes. Para el
análisis de datos se utilizaron algoritmos de inteligencia artificial (J48 y K-means) que
permitieron descubrir patrones ocultos en los datos y conocer las rutas de actividad y
herramientas en línea utilizadas por los participantes. Resultados: Con el Algoritmo J48
se obtuvieron niveles ROC de 0.96 y se encontraron 35 patrones de actividades con fines
educativos realizadas por los participantes. Los patrones más relevantes incluyen: 1)
Personas que casi siempre toman en cuenta la redacción de los recursos que consultan
para considerarlos válidos, realizan resúmenes de la información, consultan páginas
especializadas y casi siempre revisan las referencias que vienen citadas en las fuentes. De
igual modo revisan libros electrónicos, utilizan búsquedas especializadas de Google y
toman en cuenta casi siempre la calidad de las imágenes y gráficas en los documentos.
2) Participantes que algunas veces consideran la redacción como importante para
seleccionar recursos, de igual modo en ocasiones hacen resúmenes de la información,
Docente de Metodología de la investigación y Procesos estadísticos en la FES Iztacala de la Universidad
Nacional Autónoma de México y candidato a Doctor en Psicología Educativa y del Desarrollo por la UNAM con la tesis
“Redes y cognición: abordando la mente extendida en ambientes digitales de aprendizaje”
(jose.sordo@ired.unam.mx).
16
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más casi nunca revisan páginas especializadas. 3) Gente que nunca toma en cuenta la
redacción de los recursos, de igual modo casi nunca revisan las referencias citadas y
revisan muy pocas páginas especializadas. Con relación a la aplicación del algoritmo Kmeans, se obtuvieron tres clústeres con diferencias relevantes entre sí. Conclusión: Los
patrones obtenidos muestran cómo las personas extienden sus procesos cognitivos de
manera específica para aprender con el uso de redes informáticas y herramientas en
línea. Siendo entonces la aplicación de algoritmos de inteligencia artificial un modelo
innovador que permitió descubrir conocimiento a partir de los datos y de ese modo
cumplir los objetivos de la investigación aquí presentada.
Palabras clave: Inteligencia artificial, conectivismo, cognición, tecnología.
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Funcionamiento ejecutivo y regulación emocional en
estudiantes de la Licenciatura en Medicina
Ma. Luisa García-Gomar18
Agustín Jaime Negrete-Cortés19
Ofelia Candolfi-Arballo20
Amanda Dávila-Lezama21
Manuel Ontiveros-Duries22
Dannitza Jareth Ruiz-González23
Saúl Sánchez-Félix24
Las funciones ejecutivas han sido divididas en aspectos afectivos calientes que
incluyen la regulación de afecto y motivación además de aspectos cognitivos fríos que
regulan aspectos de abstracción (Zelazo, Qu & Muller, 2004). El rendimiento académico
(RA) en universitarios se ha asociado con diversas variables como son inteligencia,
rasgos de personalidad, factores motivacionales, estrategias de aprendizaje
autorreguladoras, enfoques de aprendizaje, influencias psicosociales contextuales,
capacidad cognitiva y autorregulación (Richardson et al., 2012). A éste respeto se ha
demostrado que las funciones ejecutivas frías duplican la varianza explicada del
rendimiento académico sólo por la inteligencia en sí (Pluck et al., 2016). Por otra parte se
ha descrito que en medicina y ciencias de la salud los investigadores han pasado por
alto en gran medida el papel funcional de las emociones para el aprendizaje y el
rendimiento (McNaughton, 2013). En una investigación en estudiantes de medicina se
demostró que en ellos existen niveles adecuados en la percepción y comprensión
emocional de los estudiantes, pero no en su regulación. Así mismo los autores describen
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una correlación significativa negativa entre el rendimiento académico y las interacciones
sociales (Gaeta-González y López-García, 2013).
El objetivo es: Estudiar la relación que existe entre el Funcionamiento Ejecutivo, La
Regulación Emocional y el Rendimiento Académico en estudiantes de medicina. Para
ello se emplea un estudio descriptivo y correlacional. Se aplicó el cuestionario TMMS-24
(Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos, 2005) la prueba de IOWA (Bechara et al,
1994,2000) y el Test de clasificación de tarjetas de Berg (BCST-64) (Fox,2013) a través de
la plataforma de PEBL. Como medida de RA se consideró el promedio de calificaciones
global obtenido durante 4 semestres; así como el rendimiento académico en materias en
particular como comunicación oral y escrita y Fisiopatología.
La muestra final se conformó por 62 alumnos de la Universidad Autónoma de Baja
California Unidad Valle de las Palmas, de cuarto (62.9%) y quinto (37.1%) semestre de la
carrera de medicina. El 53% de los alumnos fueron mujeres. La edad promedio de los
estudiantes fue de 21.09 (DE=1.09) años, con una edad mínima de 19 y máxima de 25
años. El promedio general de calificación de los estudiantes fue de 82.6 (DE=4.29) con
un mínimo de 71.5 y un máximo de 93.9. Se obtuvieron las calificaciones de dos materias
que fue Fisiopatología con una media de calificación de 90.1 (DE=6.02) y Comunicación
Oral y Escrita con una media de 80.2 (DE=8.42). En el TMMS-24 presentaron un puntaje
de 27.0±6.5 en la escala de atención emocional, 28.8±5.3 en la de claridad de
sentimientos y 29.5 ±5.9 en la de reparación emocional. En el BCST-64 presentaron un
promedio de 18 errores ± 6.4, en el área de categorías completadas una media de 3.1 ±
1.4. En la prueba de Iowa la media de respuestas correctas fue de 46.6 ± 12. Se encontró
una correlación significativa entre los puntajes de la prueba IOWA y el promedio de
calificaciones obtenido en la materia de comunicación oral y escrita. Por otra parte, se
encontró una correlación negativa significativa entre la edad y la escala de Atención
Emocional del TMMS-24 (r=-0.29, p<0.05).
Existe una relación entre FE y RA en la materia de comunicación oral y escrita
(COE), entre mayor el promedio de calificaciones mayor es el monto de dinero obtenido
en la prueba de IOWA. Los resultados implican que el proceso de toma de decisiones
está relacionado con el rendimiento académico en la materia de COE. Se enfatiza la
relevancia de desarrollar competencias emocionales en los estudiantes, que contribuyan
a su bienestar y equilibrio emocional, ya que a mayor edad o tránsito por la carrera de
medicina prestan menos atención a sus emociones.
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À desacoberta das ciências na literatura infantil
Maria João Chambell Ferreira25
Celeste Rosa26
Inês Teixeira Ribeiros27
A presente comunicação resulta da dimensão investigativa desenvolvida na
unidade Curricular Prática de Ensino Supervisionada, inserida no Curso de Mestrado em
Educação Pré-escolar, à qual subjaz a elaboração de um relatório final. Este tem como
objetivo analisar e refletir sobre a prática pedagógica realizada no contexto de Jardim de
Infância, interligando com a problemática emergente durante a intervenção.
A problemática debruça-se sobre as aprendizagens em ciências, das crianças em
idade pré-escolar, através da literatura infantil, tendo como questão investigativa ”Que
aprendizagens significativas de ciências é que as crianças de idade pré-escolar podem
adquirir através da literatura infantil?”. A reflexão sobre esta problemática tem como
base um referencial teórico no qual se problematiza acerca das ciências em educação
pré-escolar, referindo a sua importância, os tipos de aprendizagens, a apropriação da
linguagem e a definição do que é um conceito científico, assim como evidência a
importância da literatura infantil e da apropriação de conceitos na educação pré-escolar,
tendo em conta o que são aprendizagens significativas.
Esta investigação tem como objetivo geral promover aprendizagens significativas
de ciências através da literatura infantil. Para tal, foram definidos três objetivos
específicos relativos ao tema em análise: (i) incentivar as crianças ao uso do rigor
científico; (ii) promover aprendizagens de termos/conceitos científicos; (iii) e promover o
interesse pela literatura infantil.
Trata-se de uma investigação sobre a própria prática, baseada em critérios
qualitativos e realizada com 11 crianças, entre os três e os cinco anos. Os dados foram
recolhidos através de entrevistas às crianças, em que lhes pedido que contassem a
história da qual partimos, antes e depois da implementação do plano de ação e foram
feitos registos de aprendizagens das crianças com foco nos termos e conceitos
científicos.
Desta forma, através das evidências observadas, pode-se afirmar que as crianças do
grupo em idade pré-escolar conseguem adquirir aprendizagens significativas de ciências
através da literatura infantil, sendo que estas aprendizagens se centram: (i) em adquirir
25
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novos conceitos e termos científicos; (ii) e adquirir capacidades investigativas que lhes
são úteis para a vida futura.
Palavras-Chaves:
Educação Pré-Escolar.
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Relatos de vida: resiliencia y educación
Jonathan Javier López Agudelo28
Freddy Leonel Fonseca Alarcón29
John Alexander Rojas Montero30
La presente investigación se desarrolla en Colombia en el colegio público Las Villas
en el municipio de Soacha (Cundinamarca, Colombia), con un total de 50 estudiantes del
curso de ‘Aceleración del Aprendizaje’, grado inscrito en los modelos de educación
flexible donde los estudiantes se encuentran entre los 10 y 16 años, pertenecientes a
estratos socio económicos 1 y 2, cuyas cotidianidades evidencian “factores de riesgo”
que permean negativamente su sentido de vida, por ello este trabajo se busca contribuir
al desarrollo de la capacidad de resiliencia en los estudiantes, como una forma de
responder a las necesidades educativas que el grupo determina.
A partir de la observación directa, se ha recolectado información mediante
entrevistas y preguntas dirigidas, que han evidenciado una serie de “factores de riesgo”
como lo son la descomposición familiar, el divorcio, el maltrato y la violencia, los cuales
permean la vida de los estudiantes de manera negativa, al ser estos “sucesos
estresantes” causas que desdibujan el sentido de su existencia. Por esta razón es
necesario fortalecer la resiliencia en los educandos como un acto de resistencia que les
permita revertir sus dificultades vivenciales en potencialidades, respondiendo de esta
manera a las exigencias de la educación actual. Es así que este trabajo investigativo
inscrito en el marco de la investigación educativa, se encuentra anclado al paradigma
socio crítico con enfoque cualitativo; se trata entonces de un trabajo flexible que permite
el diálogo fructífero entre la etnografía, la I.A.P, el trabajo por proyectos, las historias de
vida y la sistematización de la experiencia.
Amparados en la metodología cualitativa, se pretende sistematizar la experiencia
pedagógica, teniendo como principio la recolección de los relatos de vida de estos
estudiantes llevándolos a dos formatos principalmente: el narrativo (literario) y el
tecnológico- audiovisual (Draw my Life), como escenario que favorezca tanto una
28 Grupo de Investigación KENTA, Licenciado en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua
Castellana. Magister en Educación y Comunicación con énfasis en Literatura. Profesor de planta en el colegio las Villas
del municipio de Soacha Cundinamarca-Colombia (chaticolopez863@gmail.com).
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Profesor de planta en el colegio las Villas del municipio de Soacha Cundinamarca-Colombia (freddyfonseca@live.com).
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en el énfasis de Lenguaje y Educación. Director del Grupo de Investigación KENTA (jarojas@pedagogica.edu.co –
jrojas.cursos@gmail.com).
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personalidad resiliente como el trabajo con el lenguaje, la comunicación y la
imaginación, pues, gracias a estos campos de lo humano es posible recrear sujetos
capaces de reparar cualquier situación por desfavorable que esta sea.
En este orden de ideas son la pedagogía crítica y la fenomenología los dos pilares
teóricos que sustentan esta investigación. La pedagogía critica por su parte asume la
educación como un encuentro donde lo que prevalece son las relaciones entre sujetos,
una práctica en la que las personas se reconocen, posibilitando la construcción de su
subjetividad, a su vez que, desde una mirada fenomenológica, el ser humano gracias a la
conciencia, al lenguaje, crea el mundo y configura al sujeto, pues, solo en relación con el
mundo, de manera significativa, vivencial y a cada momento, se forja la experiencia, por
ende la subjetividad, debido a que se encuentra atada al lenguaje, a la reflexión y al
sentido, fuentes de calidad ontológica.
Palabras clave: Fenomenología,
Subjetividad, Experiencia, Lenguaje.
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El desempeño de las estrategias de aprendizaje en un
interfaz gamificada en estudiantes universitarios
Rosa Elvira Ramírez Naranjo31
María de los Ángeles Mayorga Álvarez32
Patricio Gustavo Lara Álvarez33
Edgar Ramiro Soria Noroña34
El escenario de aprendizaje en los jóvenes universitarios en la actualidad se ve
condicionado por el uso eficaz y eficiente de sus conocimientos adquiridos a lo largo de
su trayectoria universitaria, nuestra habilidad para adquirir un aprendizaje es una
construcción empírica de experiencias mediadas por el entorno educativo y nuestra
forma personal de aprender y en el contexto universitario los dicentes acomodan estas
formas de aprendizaje a las exigencias del maestro o de la asignatura, aquí el
aprendizaje significativo pierde su esencia: para muchos educandos solo es importante
aprobar el nivel de estudio.
El presente estudio pretende un entrenamiento en estrategias de aprendizaje
durante un periodo académico de estudio cuyo fundamento principal es el Cuestionario
de evaluación de estrategias de aprendizaje en estudiantes universitarios
(C.E.V.E.A.P.E.U., DE Gargallo, Suárez y Pérez, 2009); la asignara de entrenamiento fue
psicología social en la carrera de psicología la universidad Tecnológica Indoamérica; la
población está conformada por 27 estudiantes de entre 18 a 24 años, conexo a este
proceso en la clase se implanta la metodología Just in Time Teaching (JiTT) al revisar la
información de su tema de estudio y responden a un cuestionario de preguntas a través
de un interfaz gamificado con el fin de medir su comprensión previo al estudio del tema
de clase. Posterior al tratamiento de este estudio previo durante la clase de desarrolla
talleres prácticos que incluyen la resolución de casos.
Con el estudio se pretenden valorar el uso de las estrategias de aprendizaje
propuestas en el cuestionario, implementar incentivos de aprendizaje a través de los
cuestionamientos ejecutados en el interfaz mediados por la técnica de JiTT de enfoque
gamificado.
La metodología se basa en un estudio longitudinal con un diseño cuasi
experimental por que se realiza un test u pos test al aplicar los resultados del test y pos
31
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test del cuestionario de estrategias de aprendizaje y un análisis de estadística inferencial
con las respuestas obtenidas en el uso del interfaz.
Palabras clave: estrategias de aprendizaje, interfaz gamificado, estudiantes
universitarios
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Integración de OpenSimulator y Moodle, para la
evaluación de actividades desarrolladas en entornos virtuales
tridimensionales
Sebastián Ramírez Herrera35
El avance de las tecnologías de información y comunicación (TIC) han permitido
que la educación se beneficie de la virtualización, para lo cual han sido desarrolladas
herramientas especializadas como los “Sistemas de Gestión del Aprendizaje” conocidos
como LMS (Learning Management Systems), que han impulsado los modelos de
educación a través de Internet, integrando herramientas de comunicación y colaboración
para desarrollar procesos de aprendizaje; además, permiten hacer un mejor seguimiento
del progreso de los usuarios (López et al., 2007). Por otra parte, también se han
desarrollado Entornos Virtuales Tridimensionales (EV3D), plataformas multiusuario que
se basan en la realidad virtual y brindan un alto grado de interacción entre los usuarios y
elementos del entorno a través de Avatares (Cherbakov et al., 2009).
Un EV3D no puede considerarse una plataforma de enseñanza, para ello, debe
incluir elementos como: un programa formativo, una metodología para evaluar los
resultados de aprendizaje y actividades previamente definidas (Ramón et al., 2014).
Por lo tanto con este proyecto, se pretende identificar, plantear e implementar un
modelo de integración entre los EV3D y los LMS, con el fin de diseñar una herramienta
que permita el intercambio de información entre estos entornos, brindando la opción a
los docentes de evaluar las actividades propuestas en los EV3D de una manera sencilla
desde un aula virtual, planteando una base para el desarrollo de actividades más
complejas y que logren un nivel de automatización mayor, abriendo espacio a nuevas
posibilidades en procesos de enseñanza-aprendizaje.
Para alcanzar el objetivo del proyecto se planteó un modelo tipo cascada con las
siguientes fases: Fase 1: Instalación de plataformas: se descarga, instala y configura
Opensimulator como servidor de EV3D y Moodle como LMS. Fase 2: Identificación de
tecnologías de conexión: se indaga acerca de las herramientas diseñadas para conectar
las plataformas instaladas, se hacen pruebas y se escoge la más óptima para resolver el
problema de investigación. Fase 3: Diseño de un módulo de enlace: se plantea un
modelo de integración definiendo la arquitectura funcional y tecnológica que permita la
integración de los entornos existentes. Fase 4: Validación del modelo: implementación
del modelo planteado, comprobando su viabilidad, documentando el proceso para
futuras aplicaciones.
Semillero Multimedia Educativa, Grupo de Investigación en Multimedia. Estudiante de décimo Semestre de
Ingeniería en Multimedia, Facultad de Ingeniería, Universidad Militar Nueva Granada (u1201412@unimilitar.edu.co).
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Se ha venido trabajado en la integración entre el EV3D del proyecto ING-2126
(Diseño y puesta en marcha de un escenario virtual inmersivo en Física Mecánica) y el
aula virtual del curso de Física Mecánica de la Universidad Militar Nueva Granada, en
donde se han obtenido alternativas sin cumplir aún con el objetivo del proyecto. Una de
ellas es el reporte de capturas de pantalla en Opensimulator para ser cargadas al aula
virtual y de esta manera poder verificar la asistencia del estudiante en el EV3D como
ítem evaluador. Al ser un proceso manual, se buscó una solución que permitiera hacer el
proceso de manera automática, como resultado de esta investigación se encontró un
modelo de integración basado en la arquitectura de servicios REST (Transferencia de
Estado Representacional) (Citado en Bernal, Marín 2012) siendo un gran aporte para el
desarrollo actual del proyecto.
Palabras clave: Opensimulator, Moodle, Entornos Virtuales Tridimensionales,
Sistemas de Gestión del Aprendizaje, Arquitectura de servicios REST, Realidad Virtual en
educación.
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Un proyecto Nación, Fomento y Divulgación de Saberes
Científicos Escolares para la Formación de Ciudadanía
Sandra Johana Aponte Cruz36
Gloria Tatiana Lugo Pabón37
Sandra Patricia Roa Paipa38
Giovanni Andrés Salamanca Dimate39
El proceso investigativo del equipo tiene por objeto evidenciar los supuestos
epistémicos, metodológicos y didácticos en la implementación de un ambiente
pedagógico de discusión y reflexión, partiendo de una perspectiva de ciencia no
diferenciada y una visión compleja, en el campo del desarrollo de saberes científicos
escolares, a través de la construcción de conocimiento y sentido, para la formación de
ciudadanía y que redunde en un proyecto de nación a propósito de una visión crítica del
contexto de ciudadanos conscientes de su papel transformador del entorno; todo en el
marco de la metodología cualitativa con un enfoque interpretativo y empleando la
sistematización de la experiencia como un enfoque adicional de la metodología de la
investigación. Este proceso se lleva a cabo en tres etapas definidas, la primera se
denomina noción de realidad, seguida de una descripción y una breve explicación donde
se evidencian las unidades de análisis (los cuatro pilares de la educación de la UNESCO),
para finalmente llegar a la etapa de juicio crítico , en el que se develan una serie de
hallazgos: la aplicación de un plan de estudios modificado, que procura guiar en el
desarrollo de habilidades, competencias y construcciones mentales que redunden en la
formación de un ciudadano responsable y amigable con el ambiente; la participación en
un grupo de investigación, para la discusión y la organización de fenómenos y la
construcción de explicaciones en el contexto particular de Colombia y en la actualidad
nacional como sustrato para el trabajo investigativo. De manera particular en el año en
curso y a partir del análisis de los diferentes escenarios presidenciales y el futuro de la
nación, se pretende generar un espacio para debatir y construir argumentos del modelo
de ciudadano plasmado en los diferentes planes de gobierno que se encuentran de
manera implícita, para una Colombia del posconflicto ad portas de las elecciones, con un
país polarizado y con una gran problemática en materia ambiental, que podría poner en
riesgo el futuro de la población.
36 Licenciada en Educación Básica Primaria, Magister en Didáctica de las Ciencias, Docente Colegio Alfonso
Reyes Echandía, Grupo de Investigación METAMORFOSIS (sandraponte@hotmail.es).
37 Licenciada en Biología, Magister en Docencia de las Ciencias Naturales, Docente Colegio Alfonso Reyes
Echandía, Grupo de Investigación METAMORFOSIS (tatyspidert@gmail.com).

Licenciada en Biología, Magister en Didáctica de las Ciencias, Docente Colegio Alfonso Reyes Echandía,
Grupo de Investigación METAMORFOSIS (profesandrita@gmail.com).
38
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39
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Adicionalmente se desarrolla el semillero de investigación con estudiantes de
básica primaria con el fin de formar la base del grupo de investigación, para fortalecer la
formación de saberes científicos; el semillero está conformado por un grupo aproximado
de 20 de estudiantes en donde se busca que el estudiante se acerque al proceso de
investigación a través de la búsqueda de la lectura de las problemáticas propuestas y a
la discusión de las mismas desarrollando una actitud crítica frente a su entorno físico,
social, político y cultural aportando a la dinámica de los objetivos establecidos en el
proyecto. Es así como se desarrollan diferentes competencias alrededor las formaciones
y los aprendizajes (establecidos en el ambiente pedagógico), el principal logro es que los
niños alcancen un alto grado de motivación por participar en el proyecto
manifestándose a través del gusto que les sienten a las ciencias naturales y al socializar
su experiencia con sus compañeros.
Palabras clave: ciencias no diferenciadas, grupo de investigación, ambiente
pedagógico, ciudadanía, saberes científicos escolares, problemática ambiental.
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Una mirada a la formación investigativa de maestros de
biología de la Universidad Pedagógica Nacional (Colombia):
del semillero rizoma y las experiencias pedagógicas
Deysi Serrato Rodríguez40
En el marco del PCLB (Proyecto Curricular Licenciatura en Biología), son diversos los
espacios que fomentan la participación de los maestros en formación en procesos
investigativos siendo uno de ellos las líneas de investigación (PCLB, 2000). Para este caso
en particular, interesa develar las dinámicas del semillero de la Línea de Investigación
Trayectos y Aconteceres, visibilizando sus tránsitos investigativos, sus construcciones
frente a la pedagogía, el maestro, la enseñanza de la biología y la escuela entre otros
aspectos, todo ello a través de una de sus apuestas: la investigación formativa como
experiencia, la cual se ha configurado y transformado constantemente, de acuerdo con
los tránsitos de los maestros en formación, sus inquietudes, pasiones y confrontaciones.
Para este caso en particular, interesa visibilizar las construcciones realizadas en el
marco del Proyecto “Rizoma: tejiendo experiencias con maestros” el cual se viene
consolidando con el apoyo del Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica
Nacional. Dicha apuesta investigativa, tiene como objetivo fundamental sistematizar las
prácticas de investigación formativa de Trayectos y Aconteceres con miras a
problematizar la enseñanza de lo vivo y la vida en lo contemporáneo creando
propuestas pedagógicas para su abordaje en el PCLB. Dicha intención, se relaciona con
la importancia de visibilizar los procesos de investigación formativa que se vienen
desarrollando en el marco de la línea a partir del semillero, pues es relevante comenzar a
situar y caracterizar los intereses investigativos que se tejen desde los maestros en
formación. (Serrato, 2016)
Para lograr lo propuesto se recurre a la mirada arqueológica-genealógica en tanto
perspectiva metodológica, para ello se ponen en funcionamiento los conceptos de
saber, poder y subjetivación (Foucault, 2002). Desde esta postura, se consolida un
archivo documental que se encuentra constituido por trabajos de grado, informes de
práctica, informes de proyectos de investigación, ponencias entre otros que dan cuenta
de las prácticas de investigación propias de la línea en mención. Dichos documentos
pasan por un ejercicio de tematización a través de la elaboración de matrices que al ser
leídas dan cuenta de ciertas relaciones y regularidades. (Zuluaga, 1999).

Semillero Rizoma: tejiendo experiencias con maestros. Investigadora línea Trayectos y Aconteceres
Departamento de Biología, Universidad Pedagógica Nacional; Licenciada en Biología. Especialista en Pedagogía.
Magíster en Educación. Estudiante Doctorado Interinstitucional en Educación Universidad Pedagógica Nacional;
(dlserrator@pedagogica.edu.co).
40
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Dentro de los hallazgos iniciales, se encuentra que las prácticas investigativas de la
línea le apuestan a posicionar la formación de los maestros de biología como una
posibilidad para repensar las prácticas pedagógicas y la enseñanza como ejercicio de
pensamiento. De igual forma, se encuentra que es posible identificar varias tendencias
en investigación tales como el cuerpo, la sexualidad, el ambiente, la práctica pedagógica,
la gestión y las políticas educativas, que en conjunto contribuyen a realizar un
acercamiento a la configuración de objetos de investigación propios de la enseñanza de
la biología en Colombia y al fortalecimiento de la formación investigativa de los
maestros.
Palabras clave: investigación, semillero, formación de maestros, enseñanza de la
biología
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