PROCEEDINGS
GKA INNO 2021
INTERNATIONAL CONFERENCE ON

INNOVATION AND EDUCATION FOR DEVELOPMENT
CONGRESO INTERNACIONAL DE

I N N O V A C I Ó N Y E D U C A C I Ó N PARA EL D E S A R R O L LO

1

ACTAS DEL CONGRESO | I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

2

CONFERENCE PROCEEDINGS |1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATION AND EDUCATION FOR DEVELOPMENT

GKA INNO 2021
CONFERENCE PROCEEDINGS
1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON
INNOVATION AND EDUCATION FOR
DEVELOPMENT

3

ACTAS DEL CONGRESO | I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Originally published in 2021 in Madrid, Spain, by GKA Ediciones.
2021, the autors
2021, GKA Ediciones

Attribution - NonCommercial - NoDerivatives:
Commercial use of the original work or the generation of derivative works is not allowed.
Conference Proceedings GKA INNO 2021, 1st International Conference on Innovation and
Education for Development
ISBN: 978-84-15665-66-3
The opinions expressed in any of the texts published in this book are the opinions of the individual authors and not those of Global Knowledge Academics or the editors. Accordingly,
neither Global Knowledge Academics nor the editors are responsible for and disclaim all
liability in connection with comments and opinions expressed in any of the texts in this book.
This book has been funded by Global Knowledge Academics
www.gkacademics.com

Originalmente publicado en 2021 en Madrid, España, por GKA Ediciones.
2021, los autores
2021, GKA Ediciones

Reconocimiento – NoComercial – SinObraDerivada:
No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas.
Actas GKA INNO 2021, I Congreso Internacional de Innovación y Educación para el Desarrollo
ISBN: 978-84-15665-66-3
Las opiniones expresadas en cualquiera de los textos publicados en este libro son la opinión
de los autores individuales y no los de Global Knowledge Academics ni de los editores. Por
consiguiente, ni Global Knowledge Academics ni los editores se hacen responsables y se
eximen de toda responsabilidad en relación con los comentarios y opiniones expresados en
cualquiera de los textos de este libro.
Este libro ha sido financiado por Global Knowledge Academics
www.gkacademics.com

4

CONFERENCE PROCEEDINGS |1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATION AND EDUCATION FOR DEVELOPMENT

INDEX | ÍNDICE
THE INTERNATIONALIZATION OF EDUCATION AS AN ENGINE FOR DEVELOPMENT
LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN COMO MOTOR DE DESARROLLO

El intercambio cultural como estrategia de desarrollo psicoemocional
generador de competencias académicas y sociales
15
Perla Samantha Rodríguez Mendívil, Edgardo Camarillo Bustamante
Escenarios de reflexión y construcción colectiva en trabajo social
comunitario, experiencia desde el proyecto colaborativo
Diana Clemencia Grisales Rincón

18

Impacto económico y social de la Educación Financiera: el caso de
Honduras21
Ana León Gómez, David Alaminos Aguilera, Francisca García Lopera,
Mercedes Raquel García Revilla
Internacionalización de la Educación Superior: caso Escuela de
Secretariado Profesional, Universidad Nacional
Carolina Hernández Chaves

25

Marco normativo y político para la Internacionalización de la
Educación Superior en Zona de Integración Fronteriza entre
Colombia y Ecuador
Leidy Susana Fierro Escobar

30

Tendencias en la Internacionalización de la Educación Superior en
México: planeación, liderazgo y estructura institucional
36
Alejandra Fabiola Flores Zamora
EDUCATIONAL INCLUSION
INCLUSIÓN EDUCATIVA

Inclusión educativa: ¿Cómo mejorar las competencias para el desarrollo
de proyectos colaborativos digitales?
Ana Belén Cebollero Salinas
45

5

ACTAS DEL CONGRESO | I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

GLOBAL EDUCATIONAL INNOVATION
INNOVACIÓN EDUCATIVA GLOBAL

Habilidades comunicacionales y gestión de las emociones en la
formación de profesionales en partería
Francisco Javier Bustamante Toncio, Sussy Tapia Álvarez, Marisa
Susana Villagrán Becerra, Pamela Contreras Catalán

49

RESEARCH INTERNATIONALIZATION
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Gestión para la captación de recursos: estrategias de fundraising
para mejorar la calidad de la educación superior
Gerardo Pedraza

55

La comunicación indígena y sus aportes a la comunicación
intercultural: un estudio comparado entre los pueblos originarios
Misak y Mapuche
Maria Isabel Noreña Wiswell

58

Propuesta de análisis Redes académicas y proyectos de investigación
en la Universidad de Sonora
63
Guillermo López Franco
SOCIAL REPERCUSSION INTERNATIONALIZATION
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA PROYECCIÓN SOCIAL

Educar en la diversidad en un contexto global. El lenguaje audiovisual
y la virtualidad como estrategias de internacionalización de la
participación71
Teresa Vicente Rabanaque, Yaiza Pérez Alonso
Fronteras de Paz, una apuesta de la Educación para el Desarrollo 76
María del Pilar Cárdenas Palomo
SYLLABUS INTERNATIONALIZATION
INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRÍCULO

Internacionalización del currículo y la necesidad de cerrar brechas en
Colombia83
Jean Paul Pico Hernández

6

CONFERENCE PROCEEDINGS |1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATION AND EDUCATION FOR DEVELOPMENT

ACADEMIC MOBILITY
MOVILIDAD ACADÉMICA

Global Virtual Mobility Program: Innovando la experiencia de
aprendizaje del estudiante
Diana Paola Caro Fonseca

89

La movilidad internacional y la formación de estudiantes de
psicología: una sistematización de experiencia
Cristian Fernan Muñoz

92

OTHER INNOVATION AND EDUCATION TOPICS
OTROS TEMAS DE INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN

Competencias digitales del profesorado universitario: un análisis de
género101
Byron Geovanny Hidalgo Cajo, Mercé Gisbert Cervera
Diseño de un método de enseñanza de la física electrónica
implementado en el I3LAP en la Corporación Universitaria Minuto de
Dios dn Florencia Caqueta
112
Hugo Hernando Diaz Raga, Oscar Gabriel Espejo Mojica
Inclusión de herramientas de realidad aumentada en el proceso de
instrucción militar de la Escuela Militar de Cadetes “General José
Maria Córdova”
117
Adolfo Hernando Hernández Hernández, Erika Lorena Garzón
Quintero, Karen Lorena Navarro Rodríguez, Sharom Nicol Usa
Suárez
Innovación pedagógica para la transformación cultural
Carlos Eduardo Martínez, Claudia Patricia Toro

121

Juego, Arte e Infancias
125
Maritza Morales Espitia, Clara Patricia Triana Morales, Jorge Alberto
Kulemeyer
La Construccion del Conocimiento a partir de la nueva Realidad
(Pandemia 2020)
129
Claudia Negrete Sánchez

7

ACTAS DEL CONGRESO | I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

La enseñanza de las Ciencias en Ambientes Virtuales
Arlette Lopez Trujillo
La importancia de la formación en valores en los procesos de
enseñanza -aprendizaje virtuales
Sonia Martín Gómez, Cristina Masa Lorenzo

133

135

La responsabilidad social como una apuesta a la transformación
desde la Educación para el desarrollo
139
Natalia Guacaneme
Mediaciones educativas de un grupo de docentes de una institución
universitaria con énfasis en deporte en la ciudad de Cali, Colombia
143
Germán Isaza Gómez, Lina Marcela Rendón, Diana Marcela Osorio
Roa, Heriberto González Valencia, Laura Isabel Mena Jaramillo
Neurociencia Social , una mirada innovadora a las ciencias sociales
149
Adriana Quimbayo Feria
Pertinencia de una escuela de padres a distancia, mediada por TIC,
para mejorar el desempeño académico de los estudiantes
154
Yenny Rodríguez Toloza, Adriana Castro Camelo, Marisol Esperanza
Cipagauta Moyano
Projeto construindo redes: uma proposta de fortalecimento das
artesanias do coletivo
158
Geruza Valadares Souza, Meriane Pires Carvalho, Marcelle Carvalho
Queiroz Graça, Letícia Lina Capichoni Conceição, Luís Guilherme de
Araújo Martins, Maria Elizabeth Trindade De Carvalho, Laíz Rosa e
Silva, Michele Cristina de Oliveira
RESÚMENES

A importância da formação continuada para o desenvolvimento
profissional docente de um grupo de professores de Mato Grosso165
Maria Paula Paulino Ramos Pinto de Castro, Carmem Lúcia Costa
Amaral
Análisis contextual de la formación integral en la Educación Media
(Colombia)166
8

CONFERENCE PROCEEDINGS |1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATION AND EDUCATION FOR DEVELOPMENT

Elssy Yamile Moreno Pérez, Tany Giselle Fernández Guayana
Asesoría académica y convenios internacionales: retención y éxito
estudiantil en un programa de doctorado
170
Georgina Arguello
COIL: An Intercultural Virtual Exchange with Social Responsibility 172
Sebastián Concha Vargas
Diálogos en la interculturalidad: una apuesta desde la virtualidad172
Claudia Marcela Benavides Clavijo
DIVULGA-LAB: Hacia la construcción de un laboratorio de
comunicación científica en educación
Roger Steve Guerrero, Andrés Camilo Peérez
Dos países de la mano en tiempos de pandemia
Beatriz Lorena Caicedo Guevara, Carlos Bravo Reyes

173
174

El espíritu emprendedor en jóvenes universitarios durante la
pandemia176
Rosa Alexandra Chaparro, Adriana Paola Rodríguez Riaño
El papel de la cuádruple y quíntuple hélice en la literatura académica
177
Daniel Nofrid Rocha Jiménez, Norat Roig, Alicia Mas Tur
Estrategia para la planeación y ejecución del componente académico
del proyecto educativo institucional
178
Carlos Fernando Posada Ospino
Hacia la construcción de la Ciudadanía Global en las propuestas
curriculares de las Facultades de Educación en tres universidades
latinoamericanas182
Diana Katherine Gonzalez Ocampo, Julian Eduardo Betancur, Miguel
Angel Cartaya, Andrés Mateo Jimenez Ramos
Importancia de las normas de escritura en la redacción científica 185
Carlos Herrera Acosta

9

ACTAS DEL CONGRESO | I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

¿La evaluación con videos interactivos mejora el rendimiento
académico en diferentes niveles educativos?
Carmen González-Velasco, Isabel Feito-Ruiz, Marcos GonzálezFernández, Laura Valdunciel-Bustos, Nicolás Sarmiento-Alonso,
Isidora Carbajo-Acosta, Elena Otero-Arpón

186

La formación posgradual, un sueño de muchos, un asunto de todos
187
Astrid Viviana Rodríguez Sierra, Marisol Esperanza Cipagauta
Moyano
Modelo de formación universitaria orientado al bien común
Mariano Sánchez Cuevas
Objetivos de desarrollo sostenible como eje del aprendizaje
internacional colaborativo en línea. Caso reto nepenthes
William Javier Cuervo-Bejarano

188

189

Participación de estudiantes ayudantes como pacientes simulados en
actividades de simulación clínica de la Escuela de Obstetricia
192
Marisa Susana Villagrán Becerra, Cecilia Elizabeth Estrada Riquelme
Planeación educativa sustentable: un presente con mucho futuro 194
Nataly Hinestroza
Prácticas de enseñanza en la formación teológica en contexto
universitario. Estudio de caso múltiple en universidades de fundación
católica de Bogotá
196
Orlando Reyes Fonseca, Adriano Padilla Ramírez, José Luis Meza
Rueda, Leonardo Rojas, Arturo Herreño Marín
Procesos de acompañamiento pedagógico en el desarrollo de
competencias lectoescritoras. Caso Institución Carlos Ramírez París,
Municipio de Cúcuta
197
Cindy Karina Leal Ortega, Víctor Hugo Londoño Aguirre, Astrid
Viviana Rodríguez Sierra
Retos en la educación virtual de jóvenes rurales en tiempos de
pandemia200
10

CONFERENCE PROCEEDINGS |1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATION AND EDUCATION FOR DEVELOPMENT

Diana Katherinne Ríos Moyano, Fredy Alexander Rodríguez Cruz,
Elkin Albeiro Sánchez Cañón
Revisión sistemática-exploratoria sobre experiencias formativas de
emprendimiento social en universidades
201
Estefanía López Requena
Sistematización de experiencias como práctica de proyección social
universitaria de la Maestría en Paz, Desarrollo y Ciudadanía
203
Jorge Helberth Sánchez Tirado
Transformando prácticas pedagógicas para una educación inclusiva.
De la universidad a las comunidades
204
María Angélica Cachaya Bohórquez

11

ACTAS DEL CONGRESO | I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

12

CONFERENCE PROCEEDINGS |1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATION AND EDUCATION FOR DEVELOPMENT

[HIGHLIGHTED THEME 2021]

THE INTERNATIONALIZATION OF
EDUCATION AS AN ENGINE FOR
DEVELOPMENT
[TEMA DESTACADO 2021]

LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA
EDUCACIÓN COMO MOTOR DE
DESARROLLO

13

ACTAS DEL CONGRESO | I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

14

CONFERENCE PROCEEDINGS |1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATION AND EDUCATION FOR DEVELOPMENT

[Tema destacado 2021]La internacionalización de la educación como motor de
desarrollo.

El intercambio cultural como estrategia de desarrollo
psicoemocional generador de competencias académicas y
sociales.
Perla Samantha Rodríguez Mendívil, Edgardo Camarillo Bustamante
Universidad Tecmilenio, México.
La Teoría Social Cognitiva postula que la observación e imitación se da
a través de modelos que pueden ser los padres, educadores, amigos y
hasta héroes de la televisión. El único requisito para el aprendizaje es
que la otra persona observe a otro individuo o modelo para llevar a cabo
una determinada conducta. La observación e imitación interviene en los
factores cognitivos y ayudan al sujeto a decidir si lo observado se imita
o no. Los factores cognitivos son la capacidad de reflexión y simbolización, así como la prevención de consecuencias basadas en procesos de
comparación, generalización y autoevaluación. Uno de los objetivos de
la Teoría Social Cognitiva es el desarrollo de la autoevaluación y el auto
refuerzoLa autoeficacia a través de cuatro vías o fuentesPara Albert Bandura (1989) las creencias de autoeficacia son adquiridas y modificadas
a través de cuatro vías o fuentes. En primer lugar, están las experiencias
de éxito, las cuales son experiencias propias. Las repeticiones de éxito en
tareas específicas aumentan la autoeficacia, por otra parte, las repeticiones de experiencias de fracaso disminuyen la autoeficacia. En segundo
lugar, las experiencias vicarias, las cuales son observaciones de los logros
de otras personas, de acuerdo con Bandura aumentan las creencias del
observador. La tercera fuente de autoeficacia que Bandura establece es la
persuasión verbal o persuasión social, estas son las evaluaciones y críticas
verbales positivas y palabras de ánimo, las cuales aumentan la autoeficacia. La cuarta y última fuente de autoeficacia son los estados somáticos y
emocionales, definidos como la manera en que las personas interpretan
los estados emocionales y somáticos. Las emociones positivas de las personas aumentan la autoeficacia percibida y las emociones negativas la
disminuyen.
Tinto (1993) menciona que un estudiante permanecerá en la universidad
si consigue un equilibrio al combinar los factores académicos, motivacionales e interrelaciónales con la institución.
15
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La adaptación universitaria ante nuevos retos y oportunidades de internacionalización estudiantil La virtualidad académica desde el contexto de
interacción social se vio afectada ante la actual situación sanitaria del
COVID-19 y esto detonó que las universidades alrededor del mundo se
vieran en la necesidad de cerrar sus puertas de manera presencial adaptando sus modelos educativos a un entorno virtual. La limitación en la movilidad física derivada de estos cierres impactó en la internacionalización
de estudiantes universitarios la cual se vio notablemente afectada. Sin embargo, la respuesta universitaria inmediata, permitió a un mayor número
de estudiantes vivir una experiencia multicultural al ser remplazada la movilidad física por la movilidad virtual y actividades con interacción internacional desde su casa, implicando esto que el alumno pueda adquirir una
formación multicultural gratuita, accesible y sin necesidad de realizar trámites migratorios. Gracias a las colaboraciones entre universidades para
ofrecer a sus estudiantes experiencias internacionales con la impartición
de seminarios, webinars, talleres, clases espejo, intercambios virtuales,
entre otras, la internacionalización no ha sido totalmente detenida y esto
es también debido a las plataformas tecnológicas y digitales que permiten
que suceda de manera sincrónica y asincrónica. Estas nuevas oportunidades han traído consigo el fortalecimiento de alianzas internacionales
y la construcción de sinergias entre instituciones y nos está permitiendo
aprender unos de otros en un contexto global. Tal como lo menciona
el Dr. Alberto Ramírez Martinelli, investigador del Centro de Investigación e Innovación y Educación (CIIES) en el Seminario Web Movilidad e
Internacionalización Virtual: Experiencias y Perspectivas en la Educación
Superior, la movilidad en la educación superior, contribuye a su calidad
y a la adquisición de habilidades y competencias propias de los procesos de inmersión cultural en contextos distintos a los estudiantes quienes
se enfrentan a procesos de adaptación, resiliencia, aprendizaje de otras
prácticas y valores, en algunos casos a otro idioma y a la búsqueda de
soluciones a problemáticas complejas. Adicional, se enfrentan también al
proceso de socialización con personas de otra nacionalidad para generar
redes profesionales lo cual es un gran reto.
Referencias bibliográficas:
Bandura, A. (1982). Self- efficacy mechanism in human agency. American
Psychologist 2,122-147.
CEPAL (2020). El desafío social en tiempos del Covid-19. (Informe Especial Covid-19 No. 3). Recuperado de: https://cutt.ly/ajRZH3C
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Garza, D. (2020) ¿Cómo la unión entre universidades podrá ayudar en un
mundo postCOVID? Recuperado de: https://cutt.ly/QjRZzSM
Ramírez, A. (2020). Experiencias y Perspectivas en la Educación Superior.
Recuperado de https://cutt.ly/0jRLM9H
Rumbley, L. (2020a). COVID-19 and Internationalization: Mobility, Agility,
and Care. International Higher Education, (102), 14-16. Recuperado de: https://bit.ly/3hHXiw6
Teoría Social Cognitiva Revista Griot (ISSN 1949-4742) Volumen 5, Número. 1, Diciembre 2012 40
Tinto, V (1993). Leaving College: Rethinking the Causes and Cures of
Student Attrition, 2 a Edition, Chicago: University of Chicago Press.
246 págs.
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[Tema destacado 2021] La internacionalización de la educación como motor de
desarrollo.

Escenarios de reflexión y construcción colectiva en
trabajo social comunitario, experiencia desde el proyecto
colaborativo.
Diana Clemencia Grisales Rincón
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, Colombia.
Escenarios de reflexión y construcción colectiva en trabajo social comunitario, experiencia desde el proyecto colaborativo. La enseñanza, y en
consecuencia el aprendizaje, sólo ocurre en la zona en que la persona
puede desempeñar una actividad con la ayuda de otra. (Vygotsky, 1979)
El mundo actual nos convoca a repensarnos los procesos de enseñanza-aprendizaje tradicional, para avanzar hacia una mirada que integre
las tecnologías de la comunicación e información (TIC’s) en el proceso
educativo, a través de metodologías emergentes como los proyectos colaborativos, que potencian el trabajo en equipo, fortalecen la colaboración,
interacción e intercambio cultural. En los escenarios de la movilidad virtual, el aprendizaje colaborativo permite el acercamiento a las realidades
sociales de distintas regiones y países, a través de diálogos interculturales
es posible comprender sentidos y significados propios de cada contexto, para así acercarse desde la profesión de trabajo social a fenómenos
como la pobreza, la discriminación, la vulneración de derechos humanos,
los conflictos ambientales que suceden en el mundo, pero que se viven de
manera diferente en los territorios.
Descripción de la experiencia Durante el segundo semestre del año 2020
se llevó a cabo un proyecto colaborativo a partir del intercambio de experiencias interculturales, entre los estudiantes del programa de trabajo social de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Corporación
Universitaria Minuto de Dios, con el objetivo de reconocer los elementos
estructurales de las comunidades de México y Colombia en el marco del
curso de trabajo social de comunidad. El proyecto colaborativo es considerado como “un proceso en el que cada individuo aprende más de lo
que aprendería por sí solo, fruto de la interacción del equipo. El trabajo
colaborativo se da cuando existe una reciprocidad entre el conjunto de
individuos que saben diferenciar y contrastar sus puntos de vista de tal
manera que llegan a generar un proceso de construcción del conocimien18
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to”. (Guitert y Simérez, 2000). Es desde esta perspectiva que los estudiantes y docentes participantes tuvieron la oportunidad de generar lazos,
potenciar los saberes, conocer otras costumbres, prácticas, tradiciones,
intercambiar experiencias, emociones, intereses y conocimientos, lo que
conduce a comprender que “el aprendizaje es un proceso social que se
construye en la interacción no sólo con el profesor, sino también con los
compañeros, con el contexto y con el significado que se le asigna a lo que
se aprende” Cenich, Gabriela, & Santos, Graciela. (2005). A partir de la
comprensión del aprendizaje como proceso social que se construye en la
interacción con los otros, se generaron espacios de encuentro virtuales
en los que se realizaron 7 sesiones semanales de videoconferencia cada
una de 90 minutos, en los que se abordaron temas relacionados con el
diálogo intercultural, reconocimiento del territorio, metodología para la
intervención comunitaria, reflexiones metodológicas desde la educación
popular, preparación para el trabajo final, sustentación y evaluación de la
experiencia. Lo que demando el uso de estrategias didácticas apropiadas,
que permitiera crear espacios de interacción y de aprendizaje con las mediaciones tecnológicas, entre ellas se encuentran las narrativas gráficas,
audiovisuales, grupos de discusión, infografías, fotografías, entre otras.
El proyecto colaborativo tuvo como base teórica el constructivismo social,
que de acuerdo con Cenich y Santos (2005) “en el paradigma del constructivismo social, el aprendizaje no es un proceso puramente interno,
sino un constructo social mediado por el lenguaje utilizado en el discurso
social, donde el contexto en el cual ocurre, constituye el centro del aprendizaje mismo. La naturaleza de conocer y el proceso de construcción de
conocimiento, se originan en la interrelación social de personas que comparten, comparan y discuten ideas. Es a través de este proceso altamente
interactivo que el estudiante construye su propio conocimiento”.
En este orden de ideas las docentes acudieron a la metodología por proyectos, en el que los estudiantes construyeron por cada equipo un proyecto
de aula, en torno a una de las comunidades: indígenas, afrodescendientes, organizaciones sociales urbana y rural, ambientalista, terapéutica. Los
resultados fueron socializados en el último encuentro, por medio un material audiovisual, integrado por imágenes y narrativas que daban cuenta
de similitudes y diferencias de ambos países, realizaron un contexto, identificaron las problemáticas y potencialidades, además de construir una
propuesta de intervención acorde con la realidad específica de cada comunidad. Por lo tanto el trabajo colaborativo permite comprender desde
otras perspectivas la praxis en el trabajo social comunitario, en el que la
acción situada, la interdisciplinariedad, y el trabajo en red, se constituyen
en un bucle que potencia la teoría y la práctica.
19
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En cuanto a las estrategias de evaluación empleadas, cada una de las
actividades conto con una rúbrica y una retroalimentación cualitativa. Los
estudiantes construyeron 6 proyectos colaborativos, que generaron un
reconocimiento de las dinámicas territoriales de cada país, además de
fortalecer la comunidad académica a través del intercambio de saberes,
experiencias, y diálogos interculturales. Lo cual fortaleció la cultura de
internacionalización en la comunidad académica.
Referencias bibliográficas:
Cenich, Gabriela, & Santos, Graciela. (2005). Propuesta de aprendizaje basado en proyecto y trabajo colaborativo: experiencia de un curso en línea. Revista electrónica de investigación
educativa, 7(2), 1-18. Recuperado en 24 de enero de 2021,
de
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S160740412005000200004&lng=es&tlng=es.
Guitert y Siménez (2000). Aprender a colaborar. En Campiglio, A. Y Rizzi,
R. (Eds.).Cooperar en clase. Ideas e instrumentos para trabajar en
el aula. Madrid, Publicaciones del MCEP.
Vygotsky. L. (1979). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores.
Barcelona: Grijalbo
Gurevich, R. (2003) Aproximación al estudio de los territorios y los ambientes. Buenos Aires: Diploma Superior
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[Tema destacado 2021] La internacionalización de la educación como motor de
desarrollo.

Impacto económico y social de la Educación Financiera:
el caso de Honduras
Ana León Gómez, David Alaminos Aguilera, Francisca García Lopera,
Mercedes Raquel García Revilla
Universidad de Málaga / ICADE - Universidad Pontificia Comillas / Universidad a Distancia de Madrid, España.
Según (Instituto de Estudios Financieros, 2020) Honduras, la décimo octava economía de Iberoamérica, es un país de ingreso medios-bajos donde
en 2018, el 60% de su población vivía en la pobreza, asimismo en las
zonas rurales uno de cada cinco habitantes permanecían en la pobreza
extrema. A pesar de que es un país cuyas perspectivas económicas son
positivas, en 2016 se catalogó como el país con mayor desigualdad de
Latinoamérica. En consecuencia que, debido a esta coyuntura económica
y social, Honduras destinará pocos recursos a la educación y, aún menos
a la Educación Financiera. Sin embargo, en este marco, la educación financiera es un área que adquiere cada vez mayor importancia, debido a
que ha sido reconocida como un elemento clave para el éxito de cualquier
estrategia nacional que sea capaz de identificar soluciones para mejorar
la vida de las respectivas poblaciones (Ramalho & Forte, 2019). Por este
motivo, la presente investigación tiene como objeto realizar un análisis
descriptivo de la situación actual del nivel educativo financiero en Honduras, con el fin de incentivar su promoción como condición necesaria para
el fomento del nivel de conocimientos en materia financiera, de tal forma
que permita estimular el desarrollo de políticas de emprendimiento, inclusión social e inclusión financiera de la población hondureña. En general,
la educación financiera es considerada como un poderoso estimulante
para promover la intención emprendedora entre los estudiantes (Gujrati,
Tyagi, & Lawan, 2019), en consecuencia los alumnos cuyos estudios están relacionados con la educación financiera (REF) prefieren trabajar por
cuenta propia. Además, consideran que el factor fundamental para iniciar
un negocio por cuenta propia es la facilidad de comercialización. Asimismo, la educación financiera permite el desarrollo de habilidades que
ayudan a mejorar la calidad de vida individual (Escott Mota, 2013), por
esta razón, los estudiantes REF estiman que tener las metas claras, poseer
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un alto nivel de confianza en sí mismo y ser constante son las principales
razones que impulsan la obtención de un puesto de trabajo. De otra parte, se estima que la educación es la pieza fundamental para fomentar la
inclusión social (Caicedo Guevara, 2020). Por este motivo, analizamos la
influencia de la alfabetización económica en el fomento de la inclusión
social. Así, los trabajadores REF afirman que en su actual o último trabajo
contaban con una adecuada organización con los compañeros, acceso a
un programa de capacitación y pensión o jubilación. Sin embargo, este
tipo de trabajadores no están conformes con la estabilidad laboral que le
proporciona su puesto de trabajo ni tampoco con la flexibilidad de horario ofrecida y el pago de horas extras. Con respecto a la razón por la que
consideran que no han conseguido un trabajo, tanto los trabajadores REF
como los trabajadores cuyos estudios no están relacionados con la educación financiera (NREF) afirman que se debe a la insuficiente preparación
académica. Por tanto, se estima necesario que los centros educativos realicen una gestión continuada de las expectativas que ofrece el mercado
laboral a los estudiantes (Mbise, 2016). De otra parte, los trabajadores
REF aseguran que las diferencias de género son una de las principales
causas por las que no han conseguido trabajo. A pesar de las diferentes
soluciones que se han propuesto, debido a la informalidad que presenta
el mercado laboral en Latinoamérica en referencia al género femenino
(Vargas Sandoval & Otro, 2016), todavía queda un largo camino que recorrer para conseguir el avance de la mujer en el ámbito laboral (Ruiz Palomo, León Gómez, & Fernández Gámez, 2019). Por último, la inclusión
financiera implica tener acceso a productos y servicios financieros útiles
que faciliten la vida cotidiana y ayuden a planificar desde los objetivos a
largo plazo hasta las emergencias imprevistas (Banco Mundial, 2018). En
esta medida, la educación financiera es crítica para la inclusión, debido a
que facilita el uso efectivo de los productos financieros y ayuda a que las
personas desarrollen las habilidades para comparar y seleccionar aquellos que mejor se adaptan a sus necesidades y posibilidades (Roa & Mejía,
2018) En nuestro estudio hemos analizado esta relación, de manera que
un gran número de estudiantes REF están en posesión de una tarjeta de
crédito así como de una cuenta corriente en una entidad financiera. Sin
embargo, el porcentaje de alumnos que no tienen capacidad de acceso
a productos financieros es porque no tienen dinero suficiente, alguien de
su familia ya utiliza estos tipos de productos o bien porque no poseen
la documentación necesaria. Asimismo, ambos tipos de estudiantes han
confirmado que al menos alguna vez han tenido problemas financieros
de liquidez en sus hogares, donde la principal solución por la que han optado ha sido reducir gastos, pedir prestado dinero a familiares o amigos
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o bien recurrir a sus ahorros. Por tanto, resulta inevitable fomentar la educación financiera entre la población de forma que posean la información
relevante, el conocimiento fundamental y las habilidades adecuadas para
que posean una mayor autonomía financiera en el momento de afrontar
cualquier tipo de decisión económica (Jariwala & Dziegielewski, 2017).
Por último, un alto porcentaje de alumnos REF afirmaron que emplean
el teléfono móvil para realizar transacciones tales como pagar servicios,
enviar o recibir dinero. De esta forma, podemos concluir que las nuevas
tecnologías financieras dan lugar a grandes oportunidades para la economía y la inclusión financiera, pero también conllevan algunos aspectos
desafiantes e inciertos. Por tanto es necesario que la educación financiera
proporcione capacidades a través de un enfoque multidimensional, que
debe incluir una serie de dimensiones, tales como: intervención, medición,
evaluación y mejora de las nuevas vicisitudes del mundo educativo en la
era digital (Carballo, 2020).
Referencias bibliográficas:
Banco Mundial. (2018). Inclusión Financiera. La inclusión financiera es
un factor clave para reducir la pobreza e impulsar la prosperidad.
Recuperado de: https://www.bancomundial.org/es/topic/financialinclusion/overview
Caicedo Guevara, B. L. (2020). Educación: Pieza Fundamental en la Inclusión Social. Revista Erasmus Semilleros de Investigación, 5(1),
32–41.
Carballo, I. E. (2020). Tecnologías Financieras: oportunidades y desafíos
de las Fintech para la regulación, la educación y la inclusión financiera. Revista CIES Escolme, 11(2), 247–276.
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[Tema destacado 2021] La internacionalización de la educación como motor de
desarrollo.

Internacionalización de la Educación Superior: caso
Escuela de Secretariado Profesional, Universidad Nacional
Carolina Hernández Chaves
Universidad Nacional, Costa Rica.
Introducción
Esta ponencia describe el proceso realizado en el Proyecto Internacionalización de la Escuela de Secretariado Profesional desde la perspectiva
de sus actores (0095-18), vigente desde enero del 2018 hasta diciembre
del 2021. Este proyecto se centra en analizar los retos curriculares que
impone el proceso de internacionalización de las carreras de Administración de Oficinas y Educación Comercial para la formalización de líneas
estratégicas de acción por parte de la Escuela de Secretariado Profesional,
que nutran los planes de estudio y beneficien la vinculación universitaria.
La Unidad Académica es consciente del papel fundamental que tiene la
Universidad como motor de desarrollo social y fuente de cultivo de la inteligencia humana, por tanto, el análisis de los desafíos curriculares que impone la internacionalización es parte de las responsabilidades que tiene
la academia en un mundo globalizado. De allí que el gran desafío de la
Escuela de Secretariado Profesional será el de contribuir a las intenciones
de internacionalización que tiene la Universidad Nacional dejando claro
que lo que se busca es indagar en nuevas formas de hacer academia
lejos de cualquier ideología que imponen modelos de gestión curricular
homogéneo. Asimismo, describe cómo se organizaron nodos generadores de sinergias de conocimiento, trabajo colaborativo y vivencias entre
el personal académico, administrativo y el estudiantado de la Escuela de
Secretariado Profesional y diversas universidades latinoamericanas que
imparten carreras afines a los objetos de estudio de la Escuela. Esto con
el propósito de integrar la dimensión internacional en un espacio de interacción e interrelación donde confluyen las áreas sustantivas (docencia,
investigación y extensión).

25

ACTAS DEL CONGRESO | I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Antecedentes
La Escuela de Secretariado Profesional desde su inauguración en 1974
ha cumplido un rol muy activo en la docencia, extensión e investigación
universitaria asociadas a las carreras Administración de Oficinas y Educación Comercial. Desde esta perspectiva la escuela asume desde hace
varios años el reto de generar vínculos internacionales con el fin de fortalecer su gestión estratégica con miras a la internacionalización. Entre
las acciones realizadas, se pueden citar: movilidad internacional (estancias cortas, cursos, congresos u otras actividades académicas en doble
vía), formación internacional del talento humano (grado, posgrado y pos
doctorados), cooperación internacional (proyectos, acuerdos y convenios),
participación en redes académicas y de investigación, evaluación de pares internacionales de la carreras para la acreditación de las carreras,
entre otros. Esta propuesta considera las experiencias de internacionalización en diversos contextos: nacional, centroamericano, latinoamericano
y europeo. En el contexto costarricense se considera lo establecido en
el Plan Nacional de Educación Superior 2021-2025 (PLANES) del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y los PLANES antecesores, el cual
indica que la internacionalización es un tema relevante para el accionar
de las universidades, y se conoce que sus alcances permiten la mejora
de la calidad de las actividades sustantivas y, por ende, de los académicos, investigadores y estudiantes al reconocer que se amplía el panorama
de la formación para enfrentar los retos del futuro. (p. 92)En el ámbito
centroamericano prevalece la propuesta de la Política Regional de Internacionalización, presentada por el Sistema de Internacionalización de la
Educación Superior de Centro América y República Dominicana (SIESCA)
elaborada por el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA). El objetivo de la Política, según el CSUCA (2018) es:Al año 2026 las
universidades públicas de Centroamérica y República Dominicana han
desarrollado y fortalecido la dimensión internacional de sus funciones
sustantivas, mediante la incorporación la visión global, multicultural y de
identidad regional centroamericana, con el propósito de contribuir a la
competitividad internacional y al desarrollo e integración de los países de
la región. (p. 3).Para el CSUCA (2018), la internacionalización se conceptualiza como:Proceso para integrar la visión internacional e intercultural
dentro de los propósitos, las funciones y las aspiraciones de las universidades públicas centroamericanas y de República Dominicana (CARD);
con el objetivo de mejorar continuamente la calidad y pertinencia de sus
áreas sustantivas, para lograr un impacto significativo en la sociedad. (p.
3).La Confederación Universitaria Centroamericana, es la organización
de integración regional de los sistemas públicos de Educación Superior y
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tiene como propósito promover el desarrollo de las universidades a través de la cooperación y el trabajo conjunto con la sociedad y el Estado.
Asimismo, entre los principales antecedentes de esta propuesta investigativa, se pueden citar los establecidos en el artículo 11. Evaluación de
la Calidad, de la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el
Siglo XXI: visión y acción. Al respecto, la UNESCO (1998) indica:La calidad requiere también que la enseñanza superior esté caracterizada por
su dimensión internacional: el intercambio de conocimientos, la creación
de sistemas interactivos, la movilidad de profesores y estudiantes y los
proyectos de investigación internacionales, aun cuando se tengan debidamente en cuenta los valores culturales y las situaciones nacionales. (p.
11)La Asociación Internacional de Universidades (AIU) es otro referente
mundial importante sobre la internacionalización de la educación superior. La AIU es una organización que trabaja bajo la coordinación de la
UNESCO y tiene afiliadas aproximadamente 600 universidades de 130
países. Entre sus principios rectores destaca: la dignidad humana, la autonomía institucional, la libertad académica, el acceso a la educación, la
justicia y la internacionalización del conocimiento. Con respecto a la internacionalización, la AIU (2012):reconoce los beneficios substanciales de
la internacionalización de la educación superior, pero también resalta las
consecuencias imprevistas y potencialmente negativas del proceso, con
el fin de alertar a las instituciones de educación superior sobre la necesidad de actuar para garantizar que los impactos de la internacionalización
sean positivos y de beneficio mutuo para las instituciones de educación
superior y los países en cuestión. (p.1)
Metodología
La metodología participativa es la que utiliza en este proyecto porque
concibe a todas las personas participantes de los procesos como agentes
activos en la construcción del conocimiento y no como agentes pasivos o
receptores. De esta manera se promueve y procura que todo el colectivo
participe. Cuando se utiliza la metodología participativa la percepción,
el análisis y la solución de los problemas no depende únicamente de
las personas expertas, sino que se considera de manera primordial a las
personas beneficiarias, usuarias o actores sociales y sus expectativas, sus
percepciones y necesidades.
Se ejecutó un proceso participativo, abierto y transparente mediante el
diálogo, el diseño de instrumentos y el uso de herramientas digitales para
las personas que se encuentren en otras latitudes, asimismo, se pueden
realizar encuentros presenciales para generar aprendizajes entre los di27
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versos actores sociales. Para efectos de este proyecto, la dimensión epistemológica, permite un acercamiento más humano con ese Otro y Otra
de la investigación, es decir, con los informantes: estudiantes, profesoras
y profesores universitarios, quienes son co-constructores en una relación
dialógica y respetuosa con el investigador, en un proyecto comunitario.
(Lincoln, 2005).
Asimismo, se visualiza una realidad dinámica y cambiante, porque dicho
contexto está integrado por una serie de actores humanos, es decir, una
realidad educativa, conformada por las interacciones y vivencias en el
campo de la educación superior. De ahí que, prevalece una dimensión
ontológica ubicada en el constructivismo, es decir, una realidad dinámica
y, construida en las interacciones entre el sujeto y su contexto.
Además, es importante señalar que, desde la temática de este proyecto,
también emergen características relacionadas con la visión crítica, la cual
asume la realidad plástica e influenciada por factores sociales, políticos,
culturales, económicos, étnicos y de género.
En síntesis, subyace un concepto ontológico de una “realidad creada,
cambiante, dinámica holística y polifacética. No existe una única realidad, sino múltiples realidades interrelacionadas e interdependientes”
(Gurdián, 2010, p. 66).
En este proyecto y, desde la posición constructivista, la metodología es
hermenéutica y dialéctica, lo cual permite la construcción social entre la
persona investigadora y las personas informantes. Desde la teoría crítica,
se da una metodología dialógica-dialéctica, es decir, prevalece un diálogo entre la persona investigadora y los sujetos de la investigación.
Desde la perspectiva metodológica, la internacionalización de las instituciones de educación superior, específicamente las de carácter estatal, se
aborda como un tema multidimensional y complejo pues debe concebirse
desde una perspectiva global apoyada en políticas estratégicas. De allí
que visualizarla como una dimensión más de la dinámica universitaria en
Latinoamérica es limitar su protagonismo transversal en cada una de las
acciones sustantivas del saber hacer universitario, la docencia, la extensión, la producción y la investigación, (Lago & Correa, 2015).
Referencias bibliográficas:
Consejo Nacional de Rectores. (2021) Plan Nacional de Educación Superior 2021-2025.San José, Costa Rica.
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[Tema destacado 2021] La internacionalización de la educación como motor de
desarrollo.

Marco normativo y político para la Internacionalización de
la Educación Superior en Zona de Integración Fronteriza
entre Colombia y Ecuador
Leidy Susana Fierro Escobar
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, Colombia.
1. El contexto para la Internacionalización de la Educación Superior
entre Ecuador y Colombia
En los últimos años, la internacionalización de la educación superior va
adquiriendo relevancia para el desarrollo de normas y políticas a nivel
gubernamental e institucional, para el fortalecimiento de las funciones de
docencia, investigación y extensión social. Ecuador y Colombia, son países
que no son ajenos a esta tendencia, además, al compartir una frontera
geográfica y características comunes de tipo sociales, económicas, históricas han generado una serie de normas y políticas para el fortalecimiento
de la internacionalización de la educación superior a nivel binacional.
Conforme a lo señalado por la Comunidad Andina de Naciones en la Decisión 501, a esta integración se denomina Zona de Integración Fronteriza
(en adelante ZIF), para impulsar el desarrollo sostenible y la integración
fronteriza de manera conjunta, compartida, coordinada y orientada a obtener beneficios mutuos, en correspondencia con las características de
cada uno de ellos. (CAN, Decisión 501, art. 1)Cabe señalar, que según
el Plan Binacional de Integración Fronteriza 2014 -2022, se presenta una
localización de la Zona de Integración Fronteriza Ecuador Colombia, en
la cual se incluyen tres grandes unidades geomorfológicas y climáticas: la
región andina, región pacífica y región amazónica (2014, p. 27).
2. Investigación Bibliográfica
Desde el punto de vista conceptual, la internacionalización de la educación superior ha tenido diferentes usos, significados y variaciones. La
primera definición data del año 1919 con la creación del Institute of International Education en Nueva York, con el propósito de apoyar a personas
y organizaciones a aprovechar la educación internacional en un mundo
interconectado. Así se adoptó el término de “educación internacional”, re30
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lacionando a una educación que trasciende fronteras. (IIE, 2020). Para la
década de los noventa, es posible identificar diversa literatura que aborda
el tema de internacionalización de la educación superior, entre ellos lo
planteado por Maurice Harari (1992), quien otorga una gran importancia
a los estudios internacionales y los cambios de los currículos en las universidades para adquirir conocimientos acordes con los cambios globales,
combinando enseñanza, investigación y el estudio de idiomas extranjeros.
Por su parte, la autora Jane Knight (1993), define internacionalización
como un proceso de integración en una dimensión internacional-intercultural a las funciones de enseñanza, investigación y servicio de la institución (p.21), destacando además su interés por analizar el desarrollo
de políticas y estrategias de internacionalización de la educación superior
en Europa, Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica. Sobre el tema de
políticas, la autora sobre el tema de educación superior señala que “a
menudo se considera como una forma de inversión diplomática por futuras relaciones políticas y económicas.” (Knigth, 1997, p. 9)
Finalmente, establece que a nivel regional, nacional, sectorial e institucional es necesario incluir políticas, recursos, programas y estructuras para el
fortalecimiento de la internacionalización de la educación superior (2005,
p. 1.)
Hans de Wit (2005), señaló la internacionalización como una dimensión
de la educación superior, influenciado por la globalización (p.14), tratando
de incluir una relación en materia educativa entre globalización e internacionalización. Qiang (2003), define internacionalización de la educación
superior como un camino de los estados al impacto de la globalización
(p. 249), noción que se relaciona dos elementos como son las naciones
y las identidades culturales. En este sentido, la identidad nacional y cultura son claves para el proceso de internacionalización de la educación
superior. También señala que en el proceso cíclico de internacionalización es necesario incluir elementos académicos y organizacionales, entre
ellos la planeación de políticas gubernamentales, operaciones, servicios,
programa académico, investigación y colaboración escolar, actividades
extracurriculares, relaciones externas y servicios (domestik and offshore),
con un sistema de monitoreo, de revisión y seguimiento que incluya el
mejoramiento de la calidad de internacionalización (p. 257 -260). Por su
parte Gacel Ávila (2009) se refiere a la internacionalización como: “Un
proceso educativo que integra en las funciones sustantivas universitarias
una dimensión global, internacional, intercultural, comparada e interdisciplinaria, que pretende proporcionar en los estudiantes una perspectiva
global de las problemáticas humanas y una conciencia global en pro de
los valores y las actitudes de una ciudadanía global responsable, huma31
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nista y solidaria” (pp. 7-8).Desde el punto de vista institucional, la UNESCO en el informe Mundial Sobre la Educación, en el año 1998, estableció
el diseño de políticas para el cambio y el desarrollo en la educación superior, debía contemplar a la internacionalización dado el carácter universal
del aprendizaje y la investigación. En este marco, la internacionalización
se ve fortalecida por los actuales procesos de integración económica y política y por la creciente necesidad de entendimiento intercultural, para ello
se requiere las redes y mecanismos de cooperación entre instituciones,
docentes y estudiantes con apoyo de las TIC, en la búsqueda de calidad.
(UNESCO, 1998). Actualmente, en el Informe de Seguimiento de la Educación, la UNESCO señala que es necesario además de la movilidad, el
reconocimiento de las cualificaciones académicas, mediante la homologación, los programas de doble titulación, transferencia de créditos académicos con el fin de potenciar los beneficios de movilidad estudiantil y
laboral a nivel bilateral, regional o mundial. (UNESCO, 2019). Finalmente, la OCDE establece que uno de los objetivos de la internacionalización
de la educación superior es promover un enfoque global de la internacionalización, incluyendo la actualización de los planes de estudio, un mejor
aprendizaje de un segundo idioma y la movilidad del personal educativo
y de los estudiantes (2012, p. 17)
3. Metodología de Investigación
La metodología de investigación es de tipo descriptiva. Respecto del método, tiene un carácter cualitativo mediante el cual permite describir los
diferentes referentes normativos que regulen la internacionalización de
la Educación superior en Colombia y Ecuador, se realizó el análisis documental a nivel internacional, nacional y regional, lo cual incluye normas constitucionales, leyes, decretos y actos administrativos, y a nivel de
políticas públicas se realizó un análisis documental de las orientaciones
del Plan Binacional de Integración Fronteriza 2014 -20224. Resultados y
conclusiones.
Los referentes normativos que permiten el fortalecimiento de la internacionalización de la educación superior en Colombia son los siguientes:
Constitución Política de 1991, Ley de Educación Superior., Ley 30 de
1992, Ley General de Educación de Colombia, Ley 115 de 1994, Ley
1286 de 2009, Decreto 5012 de 2009, Decreto 1330 de 2019 del Ministerio de Educación Nacional, Resolución 010687 del 09 de octubre de
2019 del MEN, por medio de la cual se regula la convalidación de títulos
de educación superior expedidos en el exterior.
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Por su parte, los referentes normativos en Ecuador son los siguientes:
Constitución Política de 2008, Ley orgánica de Educación Superior (2010),
Ley orgánica de educación intercultural (2011), Reglamento de Régimen
Académico del Consejo de Educación Superior, Reglamento de régimen
académico, Reglamento para el reconocimiento, homologación y revalidación de títulos expedidos en el exterior - Acuerdo 2011 – 052.
Respecto de las políticas públicas, es preciso señalar que la integración
natural ha facilitado los procesos de movilidad y de articulación entre las
IES de Ecuador y Colombia. Las condiciones geográficas, sociales, culturales, económicas, ambientales y educativas han permitido encontrar en
la investigación y los procesos de enseñanza – aprendizaje un eje esencial
para la articulación institucional para dar solución a la gama de situaciones problémicas que se pueden presentar en las ZIF.
El Plan Binacional de Integración Fronteriza 2014 -2022, genera un escenario propicio en para el desarrollo de las ZIF a partir de ejes como
equidad y cohesión social, seguridad integral y movilidad humana, sustentabilidad ambiental, complementariedad productiva y comercial y
conectividad e infraestructura. En el eje de equidad y cohesión social y
movilidad humana se contempla aspectos propios a la educación y de
la internacionalización, estos escenarios se han venido desarrollando teniendo en cuanta una planeación estratégica participativa, así lo han demostrado las diferentes jornadas de trabajo binacionales y las mesas de
trabajo en donde se trata de visualizar de manera prospectiva el futuro de
las ZIF y del desarrollo regional. Otro aspecto importante lo constituye la
participación de las IES en redes académicas internacionales donde se posibilite la participación, transferencia y articulación en investigación, movilidad, proyección e innovación desde la academia y el conocimiento, en
el caso de las ZIF se han desarrollado gracias a las acciones encaminadas
en el plan binacional de frontera la creación del Observatorio Binacional
de Frontera de Ecuador y Colombia OZIFEC y la Red de Instituciones de
Educación superior de Ecuador y Colombia - REDEC.
Pese al marco normativo y político para la internacionalización de la Educación superior en la zona fronteriza, existen inconvenientes asociados
a la parte normativa de cada país. El desconocimiento de los acuerdos
por parte de las instituciones, representantes y sociedad civil, asuntos migratorios, escasa inversión en aspectos prioritarios como infraestructura,
capacitación e investigación que permitan generar un fortalecimiento a la
movilidad académica y estudiantil, las barreras de ingreso para la participación de académicos y estudiantes tanto en las Universidades Ecuatorianas como las Colombianas, incluyendo a fácil acceso a visas, cedulas
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de extranjería o documentos que permitan un tránsito dinámico y efectivo
cuando se refiere a asuntos académicos y/o investigativos. Por ello, es
preciso establecer un proceso más efectivo para la convalidación de títulos
entre la Universidades de la ZIF, de tal manera que exista la oportunidad
de una doble titulación binacional y generar una mayor oferta académica
con docentes y estudiantes de Ecuador y Colombia.
Referencias bibliográficas:
Congreso de la República (1995). Diario Oficial 41.903, de 23 de junio
de 1995. Ley 191 de 1995. Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre Zonas de Frontera. Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0191_1995.html.
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – Departamento Nacional de Planeación (2014). Plan binacional de integración fronteriza Ecuador Colombia 2014 – 2022. Disponible en: http://app.
sni.gob.ec/informacion/binacionaltmp /Libros/1_PLAN-BINACIONAL-28-11-2014baja.pdf
DE WIT, H. et al (2005). Educación Superior en América Latina. La dimensión Internacional. Bogotá: Banco Mundial, Mayal Ediciones. 380
p.
Harari, M. (1992). Internationalization of the Curriculum. En: Bridges to
the future: Strategies for Internationalizing higher education. Estados Unidos: Association of International Education. Disponible en:
https://pdfs.semanticscholar.org/465c/774e89e386885815294
e60fd4f772950c4d4.pdf#page=63Institute of International Education. Why IIE, through the Decades. Disponible en: https://www.
iie.org/why-iie/history.
Knight, J. (1994). A Time of Turbulence and Transformation for Internationalization. Monografía de investigación No. 14. Ottawa: Canadian
Bureau for International Education.
Knight, J. (1997) Internationalization of Higher Education: a conceptual
framework, in J. Knight& H. De Wit (Eds) Internationalization of Higher Education in Asia Pacific Countries, pp. 5-19.Amsterdam: European Association for International Education.
Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2016). Guías para la
Internacionalización de la Educación Superior son compartidas con
instituciones técnicas y tecnológicas de todo el país. Bogotá.

34

CONFERENCE PROCEEDINGS |1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATION AND EDUCATION FOR DEVELOPMENT

Ministerio de Educación Nacional (2020). Internacionalización de la Educación Superior. Bogotá: MEN. En: https://www.mineducacion.gov.
co/1759/w3-article-196472.html?_noredirect=1.
OCDE (2012). La educación superior en Colombia. En: Serie de Evaluación
de Políticas Nacionales de Educación. OCDE, Banco Mundial. Disponible en: http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/
Evaluaciones%20de%20pol%C3%ADticas%20nacionales%20
de%20Educaci%C3%B3n%20-%20La%20Educaci%C3%B3n%20superior%20en%20Colombia.pdf
Qiang, Z (2003). Internationalization of Higher Education: towards a
conceptual framework. En: Polixy Futures in Education, Volume 1,
Number 2, 2003. Disponible en: https://journals.sagepub.com/
doi/abs/10.2304/pfie.2003.1.2.5
UNESCO. (1998). Informe mundial sobre la educación, 1998: Los docentes y la enseñanza en mutación en un mundo en mutación. Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000111912
UNESCO. (2019). Informe de seguimiento de la educación en el mundo, 2019: Migración, desplazamientos y educación: construyendo
puentes, no muros. Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/
ark:/48223/pf0000367436.locale=en

35

ACTAS DEL CONGRESO | I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

[Tema destacado 2021] La internacionalización de la educación como motor de
desarrollo.

Tendencias en la Internacionalización de la Educación
Superior en México: planeación, liderazgo y estructura
institucional
Alejandra Fabiola Flores Zamora
Universidad de Guadalajara, México.
Introducción
La internacionalización de la Educación Superior es un proceso complejo,
que involucra a distintos actores y niveles institucionales. Es un medio para
llegar a distintos fines, como: la calidad académica, el posicionamiento
internacional, por mencionar algunos.
Para hacer un análisis pertinente sobre el proceso es prioritario retomar la
manera en la cual se concibe desde la gobernanza y organización institucional, así como la importancia del liderazgo y la planeación estratégica.
Con esta investigación, se busca indagar en la percepción que los encargados de las Oficinas de Relaciones Internacionales (ORIs) tienen respecto
al proceso, retomando las dimensiones mencionadas.
Se presenta una breve justificación respecto a la importancia de abordar
el tema desde esta perspectiva, posteriormente la revisión de literatura
vinculada con el tópico, y finalmente los resultados y conclusiones de la
investigación.
Justificación
La internacionalización se ha incorporado a la agenda nacional e institucional. Sin embargo, se tiene poca claridad respecto a la manera en la
cual se gestiona debido a que no se cuenta con mecanismos de seguimiento definidos, y las aproximaciones realizadas abordan casos específicos, no desde una perspectiva comparada (Soliman, Anchor y Taylor,
2019; Buckner y Stein, 2019), que permita identificar elementos en común
y propiciar un análisis más pertinente respecto al estado de la institución
en cuanto a la internacionalización.
Es importante destacar que no hay un modelo que sea universal (Hudzik,
2011). La manera en la cual cada Institución de Educación Superior (IES)
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responde a la internacionalización debe vincularse con la misión, visión,
metas y procesos, pues este no es aislado, sino inherente a la dinámica
institucional.
Considerando esto, el diseño de un plan estratégico específico, y su reconocimiento desde los niveles jerárquicos más altos en la institución, se
considera primordial. Además, reconocer la manera en la cual “se determinan los valores dentro de las universidades, sus sistemas de toma de
decisiones y de asignación de recursos […], los patrones de autoridad y
jerarquía, y la relación de las universidades como instituciones con los
diferentes mundos académicos” (Marginson & Considine, 2000, pág. 7),
para definir los retos que implica este proceso.
Por lo anterior, indagar sobre el proceso de internacionalización en cada
institución desde las dimensiones: gobernanza, planeación y liderazgo, y
estructura institucional; da cuenta de las implicaciones que éste tiene en
las IES así como las condiciones y ajustes necesarios para su integración.
Revisión de literatura
Las tendencias en cuanto a la Internacionalización de la Educación Superior se presentan en contextos específicos, con razones, objetivos y estrategias particulares, según la misión, visión y perfiles institucionales, pues
en cada caso el proceso debe contribuir a que la institución logre los
objetivos planteados (Maddox, 2016).
Para esta investigación, se entiende que la internacionalización es:El proceso intencional de integrar una dimensio?n internacional, intercultural y
global en los propo?sitos, funciones y provisio?n de la educacio?n terciaria,
buscando incrementar la calidad de la educacio?n y la investigacio?n para
todos los estudiantes y el personal de las instituciones, con la finalidad de
hacer una contribución significativa a la sociedad. (de Wit, Hunter, Howard,
& Egron-Polak, 2015, pág. 29)Por ello, se propone recuperar lo vinculado a
gobernanza, planeación y liderazgo, y estructura institucional, dimensiones
que se mencionan en distintos modelos y que orientan a las IES.
Gobernanza universitara
Se entiende por gobernanza universitaria a la “manera en que las instituciones se hallan organizadas y son operadas internamente –desde el
punto de vista de su gobierno y gestión– y sus relaciones con entidades
y actores externos con vistas a asegurar los objetivos de la educación superior” (Brunner, 2011, pág. 137), pues se entiende que la institución se
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encuentra inmersa en un contexto específico que condiciona su actuar, y
la relación entre universidad, estado y sociedad.
Tiene un rol fundamental en el proceso, pues no solo implica el diseño de
políticas, sino que la administración institucional asuma a la internacionalización como un elemento central en el diseño y desarrollo de estrategias
que incidan en las dinámicas internas y externas (Taylor, 2004).
Planeación y liderazgo
El plan estratégico es un mapa que guía el proceso de internacionalización; considera objetivos, metas, actividades e indicadores específicos.
Para su diseño, se debe promover el trabajo colaborativo y el compromiso
entre los distintos niveles y actores institucionales (Childress, 2009; Davies
& Hunter, 2018).
Una evaluación interna es primordial. Para ello, se proponen tres preguntas clave: ¿dónde se encuentra la institución al iniciar?, ¿hacia donde
quiere llegar? y ¿cómo se llegará a la meta propuesta? (Nolan, 2018), las
cuales permiten definir un marco general sobre el proceso de internacionalización y sus implicaciones en la institución.
El liderazgo se asume como una condición central para la correcta implementación del plan y la incorporación de la dimensión internacional.
Aporta a la generación del vínculo entre la cultura institucional, los objetivos de internacionalización y la administración universitaria (Bartell,
2003, pág. 67 citado en Taylor, 2004, pág. 152). Para ello, la revisión
continua de logros, previsión de situaciones y la creación de condiciones
adecuadas (Nolan, 2018, págs. 36-37) es necesario.
Estructura institucional
“Las instituciones de educación superior desarrollan […] distintos modelos
de estructuras internas que ofrecen servicios de apoyo a las actividades
internacionales denominados genéricamente ORI’s” (Gacel-Ávila, 2009,
pág. 5), las cuales tienen un papel central en el proceso y se encargan
de consolidar el modelo de internacionalización institucional, gestionar
las relaciones internacionales, contribuir a la transversalidad del proceso.
Se conciben como una herramienta “para dar un mensaje a la comunidad académica sobre el papel institucional de la dimensión internacional”
(Abba, 2015, pág. 26).
Existe confusión respecto a sus funciones y nivel en el organigrama institucional. En ALC el 21% de las ORIs se ubican en el primero, y el 52% en
el segundo. Adicionalmente, no se cuenta con enlaces o responsables a
38

CONFERENCE PROCEEDINGS |1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATION AND EDUCATION FOR DEVELOPMENT

nivel de facultades o centros (Gacel-Ávila & Rodríguez-Rodríguez, 2018,
págs. 56-61), lo que condiciona su incidencia en el proceso, pues “a pesar de [contar con] un plan estratégico definido y formal, la internacionalización suele dar lugar a iniciativas aisladas debido a la falta de recursos
humanos” (Guerreriro & Barros, 2018, pág. 91).
Resultados
Tras la aplicación de entrevistas semiestructuradas a personal de las ORIs
de las IES consideradas, se identifico que:
1. Si bien en ambas instituciones la internacionalización se concibe
como un proceso transversal, no se cuenta con planes o políticas
específicas
2. El proceso de internacionalización ha sido más reactivo que proactivo
3. En ambas instituciones se promueve el trabajo conjunto para el diseño y propuesta de estrategias. Ej. Comité para la internacionalización con representación de los distintos niveles y áreas
4. En ambos casos, el rector reconoce la importancia que tiene la internacionalización en las funciones universitarias
5. Existen ORIs en las instituciones objeto de estudio, sin embargo, el
nivel que tienen en el organigrama es diferente en cada caso
6. El proceso ha sido disperso. No obstante, en ambas instituciones
se han hecho esfuerzos por lograr que la internacionalización sea
comprehensiva
7. Se entiende la importancia de las redes internas para la internacionalización, pues se tiene claro que este proceso no se debe dar desde
un solo sector
Conclusiones
La internacionalización de la educación superior, como proceso complejo,
debe ser considerada desde la misión, visión y objetivos institucionales.
Para lograr que esta sea integrada desde la gobernanza institucional, es
importante contar con un plan estratégico específico, mejor comunicación
entre los distintos sectores institucionales, y monitoreo regular de las actividades internacionales (Taylor, 2004).
Si bien se presentan características específicas en el caso de cada institución, se identifican elementos en común que coinciden con las tendencias
globales. Ejemplo de ello es que, si bien en ambas instituciones no se
cuenta con un plan específico, sí se promueve el trabajo colaborativo y la
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comunicación entre las distintas áreas, lo que resulta en la participación
activa en el diseño de estrategias.
Sin embargo, no en todos los casos se tiene claridad en cuanto al proceso y los resultados esperados, lo que limita el impacto de las iniciativas.
Destaca que en ambas instituciones el rector considera la importancia de
la internacionalización y de promover el trabajo conjunto entre distintas
áreas y actores, lo que contribuye a que éste sea comprehensivo y se logre
una cultura institucional internacional.
Respecto a la estructura y al rol de las ORIs en la dinámica interna, en
coincidencia con las tendencias regionales, se encuentran en un segundo
o tercer nivel. Sin embargo, esto se justifica en vista de que las oficinas
se ven como mediadoras entre las áreas administrativa y académica, por
lo que no solo son responsables de tareas como la firma de convenios o
acuerdos para la movilidad y cooperación, sino que también se involucran en áreas como la investigación, el desarrollo currícular, el aseguramiento de la calidad y la formación de recursos humanos.
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EDUCATIONAL INCLUSION
INCLUSIÓN EDUCATIVA
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Inclusión educativa.

Inclusión educativa: ¿Cómo mejorar las competencias
para el desarrollo de proyectos colaborativos digitales?
Ana Belén Cebollero Salinas
Universidad de Zaragoza, España.
La internacionalización de la educación supone aspectos como la participación en redes, la investigación conjunta y los proyectos colaborativos
de aprendizaje en línea. Un modo de potenciar la colaboración en red
es a través de la inclusión educativa. Esta pretende reconocer la diversidad del alumnado intentando que cada uno aprenda de acuerdo a sus
condiciones personales, sociales o culturales y promoviendo que todos
tengan oportunidades equiparables y de calidad en el desarrollo pleno de
su personalidad (Simón y Echeita, 2013). Para ello se ha venido trabajando desde la igualdad, la cooperación y la superación de situaciones que
conllevan procesos de exclusión. En la actualidad, muchas de las interacciones sociales se han trasladado al entorno digital convirtiéndose en un
nuevo escenario de inclusión o exclusión y de cooperación entre estudiantes. Por otro lado, las competencias socioemocionales se muestran como
claves para las relaciones personales y el bienestar personal. La extensión
del uso de internet se ha producido a gran velocidad en todos los ámbitos
generando numerosas y novedosas oportunidades de colaboración y comunicación siendo aún mayor tras la pandemia COVID-19. La tendencia
a la movilidad virtual, estudio online y la colaboración internacional ha
crecido. Por todo ello, sería de gran utilidad y será el objetivo de esta
comunicación analizar si existe la necesidad de desarrollar competencias
socioemocionales específicas para el entorno virtual con el objetivo de
potenciar un nivel mayor de colaboración y comunicación virtual. En la
literatura hay un grupo emergente de trabajos científicos que plantean la
necesidad de distinguir las competencias socioemocionales del entorno
presencial del entorno digital. Algunas de esas diferencias, se reflejan
en que las referencias espacio-temporales donde tienen lugar difieren.
En concreto, investigaciones como las de Kramer et al., (2014) informan
que la excitación emocional en internet promueve el contenido emocional
y el intercambio de información virtual pudiendo adquirir dimensiones
diferentes al entorno presencial por las posibilidades que ofrece internet
de llegar a una gran audiencia lo que provoca reacciones comunicativas
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diferentes al entorno presencial (Serrano-Puche, 2016). Por otro lado, los
grupos sociales con los que se interactúa pueden llegar a ser muy numerosos de forma que, con cierta frecuencia, las relaciones pueden ser más
distantes y con un lenguaje no verbal más limitado y esto influye a la hora
de actuar. De hecho, algunas conductas digitales, incorporadas a las rutinas comunicativas, como es el caso del cybergossip, afecta a la calidad
de las relaciones llegando incluso a la exclusión (Romera et al., 2018).
Todo ello nos hace concluir que las competencias emocionales como el
reconocimiento y comprensión de las emociones, la regulación emocional
o la empatía digital para diferenciar el estado emocional de los demás
detrás de una pantalla suponen habilidades diferentes (Cebollero-Salinas
et al., en publicación). Es preciso repensar el curriculum, desarrollar políticas educativas e inclusivas que cuenten con toda la comunidad educativa
para incorporar estas competencias de forma que mejore la comunicación y cooperación en línea y los usuarios den lo mejor de sí mismos como
ciudadanos digitales.
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a scale of socio-emotional interaction competencies among adolescents.
Kramer, A. D. I., Guillory, J. E., & Hancock, J. T. (2014). Experimental
evidence of massive-scale emotional contagion through social networks. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(24),
8788–8790. https://doi.org/10.1073/pnas.1320040111
Romera, E. M., Herrera-López, M., Casas, J. A., Ortega-Ruiz, R., & Del
Rey, R. (2018). How Much Do Adolescents Cybergossip? Scale Development and Validation in Spain and Colombia. Frontiers in Psychology, 9:126. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00126
Serrano-Puche, J. (2016). Internet and emotions: New trends in an
emerging field of research. Comunicar, 46, 19–26. https://doi.
org/10.3916/C46-2016-02
Simón, C. y Echeita, G. (2013). Comprender la educación inclusiva para
intentar llevarla a la práctica. En H. Rodríguez y L. Torrego (Coords.),
Educación inclusiva, equidad y derecho a la diferencia. Transformando la escuela (pp. 33-65). Madrid: Wolters Kluwer España.
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GLOBAL EDUCATIONAL INNOVATION
INNOVACIÓN EDUCATIVA GLOBAL
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Innovación educativa global.

Habilidades comunicacionales y gestión de las emociones
en la formación de profesionales en partería.
Francisco Javier Bustamante Toncio, Sussy Tapia Álvarez, Marisa
Susana Villagrán Becerra, Pamela Contreras Catalán
Universidad de Chile, Chile.
Fondo/Introducción.
Frente a los procesos de innovación curricular realizados por la Facultad
de Medicina de la Universidad de Chile, la incorporación de un modelo
de aprendizaje basado en competencias ha determinado revisar los procesos de enseñanza-aprendizaje para el logro de éstas, sin embargo, se
han orientado principalmente hacia lo cognitivo y lo técnico, quedando
en un plano inferior las competencias genérico-transversales que se vuelven tanto o más relevantes dentro de un proceso de atención de salud de
calidad.
Proyecto.
El año 2009 la Carrera de Obstetricia crea una malla basada en competencias, donde se construye el curso Interacción de las Ciencias Sociales
en la Atención de Salud, en el cual se integran contenidos provenientes
de las Ciencias Sociales, Derecho y Ética, dando prioridad y detención al
aprendizaje de elementos biopsicosociales requeridos en el desempeño
profesional. Dicho curso se desarrolla a lo largo de los 5 años en la formación de matronas y matrones de la Universidad de Chile.
El 2013 se conforma la Unidad de Ciencias Sociales y Salud así como
también un equipo multiprofesional, el cual comienza a promover el desarrollo de las competencias genérico-transversales, ajustando los contenidos de forma transversal y progresiva, con el fin de generar un continuo
lógico de éstos entre sus unidades y de acuerdo al nivel, contexto y necesidades observadas en los estudiantes. Además, se incorporan metodologías de aprendizaje de tipo participativas, provenientes de la dramaterapia, psicodrama, teatro y simulación clínica, enfocadas en la adquisición
integral de competencias desde un enfoque experiencial.
Desde el año 2015 los cursos se llaman Ciencias Sociales y Salud, y se
crea la unidad de Educación Emocional para abordar dichas competen49
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cias, con el fin de generar una atención personalizada y humanizada en
salud.
Teóricamente se han utilizado los postulados desarrollados por Ausubel,
asociados al concepto de Aprendizaje Significativo, donde el docente se
vuelve un facilitador de procesos de aprendizaje y el estudiante se vuelve
un constructor activo de éstos. De manera complementaria, se promueve
el concepto de Educacio?n Emocional como un proceso formativo, continuo y permanente, el cual pretende potenciar el desarrollo de competencias emocionales como un elemento esencial del desarrollo humano,
teniendo como finalidad aumentar el bienestar personal y social, a través
de la adquisicio?n de competencias básicas que puedan aplicarse a una
multiplicidad de situaciones.
Propósito/Objetivo.
Potenciar, a través del desarrollo curricular, habilidades comunicacionales
y entrenar la gestión emocional requerida en distintos ámbitos del desempeño profesional, procurando impactar positivamente en la capacidad de
autonomía, empatía y toma de decisiones en los diferentes momentos de
la formación profesional en partería.
Resultados.
Se han fortalecido las competencias genérico-transversales declaradas en
el perfil de egreso de la carrera, lo que se vuelve fundamental para la formación de profesionales de la salud que deben impactar en la provisión
de cuidados, no solo mejorando indicadores biomédicos sino también
promoviendo atenciones de calidad centradas en la satisfacción de los
usuarios y usuarias. Además, incorporar estas metodologías ha permitido
a los estudiantes transitar por el autoconocimiento, la identificación de sus
fortalezas y debilidades comunicacionales y la aplicación de pensamiento
crítico y reflexivo, con una visión hacia la mejora continua, adquiriendo
competencias emocionales pertinentes a un modelo de atención basado
en necesidades y de calidad.
Por último, los estudiantes realizan una valoración, al final de cada semestre, para cada curso de la Unidad de Ciencias Sociales y Salud, las
cuales han sido positivas y satisfactorias para el equipo. Se destaca el
agradecimiento constante que los estudiantes manifiestan con relación
a lo contenidos abordados, las estrategias utilizadas y la utilidad para el
quehacer profesional del profesional matrona/matrón.
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Mensaje clave.
Se vuelve neecsario y pertinente fomentar en la formación de profesionales
de la salud el concepto de “autocuidado para cuidar”, desde un modelo
educativo integral que incorpore metodologías reflexivas que desarrollen
la empatía como valor y habilidad fundamental. Esto se vuelve un desafío
para la partería profesional y para todo profesional de la salud, basado
en el derecho de las personas asistidas y de quienes asisten.
Referencias bibliográficas:
Ausubel, DP. (1976). Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitivo. Ed. Trillas: México.§ Bain, K. (2005). Lo que hacen los mejores
profesores universitarios. Valencia: Publicaciones de la Universidad
de Valencia.
Bustamante F., Velásquez A., Mella M., Villagrán M., Tapia S. (2017). Incorporacio?n de los ‘Talleres en Accio?n ? para el desarrollo de
competencias gene?ricas en la Escuela de Obstetricia de la Universidad de Chile. Vol. 6, Experiencias de Innovacio?n Docente julio
2017: 19- 22. Universidad de Chile. https://www.plataforma.uchile.cl/semanadeladocencia/2018/wp- content/uploads/2018/08/
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Rafael Bisquerra. Revista de Investigación, 42(93), 95-109. https://
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Riveros, X. (2013). Innovación Curricular Facultad de Medicina: modelo
de evaluación de competencias. Santiago: Universidad de Chile.
Torres-Godoy, P. (2001). Dramaterapia. Dramaturgia-Teatro-Terapia. Santiago: Editorial Cuarto Propio.
Velásquez A., Cornejo C., Bustamante F., Mella M. (2018). Estresores que
influyen desfavorablemente en estudiantes chilenos de Obstetricia y
Puericultura, durante las prácticas clínicas. ISSN: 2077-2874. Vol.
10(3), 2018:12-24. EDUMECENTRO. https://dialnet.unirioja.es/
servlet/articulo?codigo=6686728
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RESEARCH INTERNATIONALIZATION
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN
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Internacionalización de la investigación.

Gestión para la captación de recursos: estrategias de fundraising para mejorar la calidad de la educación superior
Gerardo Pedraza
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, Colombia.
En un contexto donde la realidad económica exige mayores habilidades
y competencias en los graduados universitarios, los cuales son soporte en
el mercado laborar en cuanto el aumento de la eficiencia, productividad
y adaptación en diferentes situaciones a nivel profesional y personal; es
importante que durante el paso por la educación superior puedan desarrollar de manera orgánica todas las capacidades necesarias, donde se
pueda evidenciar el papel protagónico de tales instituciones a partir de los
constantes cambios de fortalecimiento investigativo y especialmente de la
innovación, tal como lo menciona Dayana Moya 2015 citado por López,
O. 2018, “La innovación se reconoce entonces como la cualidad que define hoy a la universidad, su aceleración, su enlace con los elementos del
desarrollo tecno científico, son algunas de las características que nos permiten reconocer la pertinencia universitaria” (López, O. 2018. p. 235). Así
mismo, la pertinencia universitaria sin duda es de vital importancia para
poder construir otros escenarios donde estudiados de manera estratégica, se pueda conseguir ciertos beneficios que involucren un ganar/ganar,
tanto por parte de la institución de educación superior como de sus aliados. Por tanto, el desempeño de la función académica está estrechamente
relacionada con las diferentes conexiones públicas, que nacen gracias a
la gestión oportuna de organismos encargados para la consecución de
cooperación entre las universidades y otras entidades, que dan un valor
agregado como también nuevo financiamiento, sin la necesidad de cubrir
todas las actividades académicas, sociales y culturales a partir de recursos
propios, ya que para algunas IES, los fondos suelen ser insuficientes. Infortunadamente, los recursos escasos en algunas universidades implican
problemas de inclusión, pues si bien algunos estudiantes quisieran estar
en aquellas academias, los problemas económicos los influencian a desertar; en caso opuesto, si la institución tuviera otros medios de financiación podría beneficiar a ciertos estudiantes que como mérito se estarían
ganando una beca completa, parcial u otro tipo de beneficios. Por lo
mismo, desde este punto se inicia a evidenciar la importancia de cons55
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truir ambientes de cooperación con los diferentes grupos de interés que
sientan valor y pertenencia por la institución, ya que este hecho consagra
de confianza toda actividad realizada con fines compartidos: mejorar la
calidad de la educación superior y beneficiar a la comunidad estudiantil
como a los donantes mismos. De modo que, teniendo en cuenta lo dicho
anteriormente, es oportuno pensar bajo la responsabilidad social universitaria que tienen las IES para con su comunidad, en donde prevalecerá
la preocupación por mejorar las condiciones para desarrollar actividades
que estén direccionadas a cumplir objetivos (Arreglos de infraestructura,
mejora en material investigativo, nueva herramientas para laboratorios,
personal académico); lográndose de acuerdo al propósito de la investigación, bajo el concepto de Fundraising ya que se ha evidenciado buenos
resultados desde la aplicación de este modelo, que tienen como finalidad
incluir al entorno social a través del compartir de experiencias y asumiendo
responsabilidades para el desarrollo de los territorios. Según Rosa Valdés
2011, el modelo de fundraising se define como:la gestión de interacción
entre las universidades interesadas en la obtención de recursos adicionales para ganar en eficiencia y eficacia –no simplemente para subsistir– y
aquellas organizaciones que disponen de recursos, bien como excedente, bien por obra social o Responsabilidad Social, bien por poseer las
competencias de administrar fondos públicos (Valdés, R. 2011, pp. 184).
Tal como se mencionó, este modelo funciona a través de las relaciones
públicas entre aquellas instituciones que para este caso será educativas
y aquellas organizaciones que desean convertirse en donantes, con el fin
de obtener beneficios mutuos. Este modelo de fundraising, hablando en
términos de contexto internacional ha dado mucho de qué hablar, ya que
dada las dinámicas de la globalización, la interdependencia entre países
u organizaciones fortalece las metas propuestas, además de aumentar la
movilidad de recursos financieros, como el capital humano de acuerdo a
las demandas del entorno. En este caso, los Estados Unidos ha sido pionero en la institucionalización del Fundraising, reconociéndose como el
país donde el 41% de la captación de fondos es dirigido completamente
al sector educativo y así sucesivamente en otras instituciones educativas
como en México, Brasil y Europa que también han tenido colaboraciones
de esta índole (López, O. et al. 2018). A nivel nacional, la cultura del modelo de fundraising en Colombia no es muy predominante, ya que no hay
un conocimiento profundo u otro tipo de investigaciones que aclaren la
visión hacia este tipo de técnicas. Sin embargo, existen excepciones con la
Universidad de los Andes y la Universidad Javeriana que sí crean un plan
de trabajo en el que es primordial mantener a los donantes como también
seguir realizando más relaciones públicas que les otorguen a través de la
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consecución de logros un buen posicionamiento en el sector educativo.
Por lo mismo:Los líderes universitarios deben hacer un ejercicio de desarrollo estratégico: asumiendo las nuevas misiones de la Universidad;
dando valor a la Universidad como agente o centro (hub) de su entorno
y de la sociedad; planificando su financiación a medio y largo plazo; y
centrándose en la colaboración y cooperación con los stakeholders y los
gobiernos, que en última instancia son los financiadores y los que regulan
la actividad universitaria (Esparrells, C. & Torre, E. p.4). Por último, pese
a que no exista tal cultura de fundraising en Colombia, es importante que
las instituciones empiecen a proponer nuevas estrategias en donde incluyan este modelo, ya que a través de la financiación filantrópica nacional
e internacional se podrá incluir a más jóvenes en la educación superior,
superando la brecha de desigualdad en los territorios, dando mayores
oportunidades a quienes más lo necesitan.
Referencias bibliográficas:
Esparrells, C. & Torre, E. (2012). El fundraising como una herramienta
complementaria de financiación pública de las universidades españolas. Departamento de Economía y Hacienda Pública. https://
www.researchgate.net/publication/273791247_El_fundraising_
como_una_herramienta_complementaria_de_financiacion_publica_de_las_universidades_espanolas
López, O., Moya, D. & Rosales, M. (2018). Fundraising: necesidad en la
gestión universitaria en el contexto actual. Revista pedagógica de la
Universidad de Cienfuegos, Vol. 14, N° 65. http://scielo.sld.cu/pdf/
rc/v14s1/1990-8644-rc-14-s1-234.pdf
Valdés, R. (2011). Relaciones Públicas y Fundraising en las Universidades.
Una propuesta de modelo de gestión. Revista Pensar la Publicidad,
Vol. 5, N° 1, 183 – 202. http://dx.doi.org/10.5209/rev_PEPU.2011.
v5.n1.3692
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Internacionalización de la investigación.

La comunicación indígena y sus aportes a la
comunicación intercultural: un estudio comparado entre
los pueblos originarios Misak y Mapuche.
Maria Isabel Noreña Wiswell
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, Colombia.
Introducción
Para lograr el acercamiento y cierta comprensión de las experiencias de
etnoeducación en las comunidades Misak o educación intercultural para
el caso de Chile, se parte del supuesto de encontrar y reconocer en el
día a dia de estas prácticas las fisuras de una educación cada vez más
homogenizada, las adaptaciones o negociaciones según intereses y necesidades de cada caso; elementos que permiten analizar la construcción
de sentido que se ha dado, cómo se reflejan en líderes, comuneros y
comunidad educativa. Lo anterior considerando los procesos políticos y
culturales de cada país en cuanto a los pueblos indígenas; propiciando la posibilidad de aportar elementos de reflexión y reconocimiento de
los aprendizajes para que estas experiencias posibiliten la interacción en
contextos educomunicativos interculturales. Algunas preguntas de investigación que buscamos responder son:¿Cuáles son los discursos que se
encuentran en las políticas públicas y las prácticas educomunicativas de
las comunidades Misak (Colombia) y Mapuche (Chile)? ¿Cómo se deciden las prácticas educomunicativas en los pueblos originarios, cómo se
ejecutan y cuáles son sus características?¿Cuáles son las posturas epistemológicas (modos de hacer, sentir y actuar) que nuclean estos procesos y
qué aportan a las prácticas pedagógicas de la educación “no indígena”?Desde el enfoque metodológico de la praxeología para “escuchar” cada
espacio y una etnografía reflexiva que propicie el diálogo de saberes. Al
rastrear antecedentes centrados en los proyectos que se han realizado en
Chile y Colombia, los cuales son necesarios para continuar en el camino
ya abierto por otros y además conocer, reflexionar y construir puentes
entre la teoría y la práctica; encontramos que los procesos de educación
y comunicación en contextos indígenas nuclean una línea de investigación
constante en América Latina, tanto para evaluar la aplicación de Políticas
Públicas diseñadas fuera de su territorio, como para comprender e interpretar sus saberes y apuestas, por otra parte se resalta en los procesos
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de enfoque crítico social el contar con investigadores de las comunidades ancestrales. Entendiendo que la educación y la comunicación para el
cambio social implica actuar a partir del reconocimiento de la diferencia;
encontramos importante analizar y aprender de las prácticas y los discursos que les han permitido pervivir como pueblos originarios, identificando
los espacios de re-existencia que como anota Adolfo Albán (…) apunta a
descentrar las lógicas establecidas para buscar en las profundidades de
las culturas —en este caso indígenas y afrodescendientes— las claves de
formas organizativas, de producción, alimentarias, rituales y estéticas que
permitan dignificar la vida y re-inventarla para permanecer transformándose. (p. 455) O determinar si se replica el modelo de dominación, que
en términos de Bonfil Batalla se denomina control culturalel sistema según
el cual se ejerce la capacidad social de decisión sobre los elementos culturales. Los elementos culturales son todos los componentes de una cultura
que resulta necesario poner en juego para realizar todas y cada una de
las acciones sociales: mantener la vida cotidiana, satisfacer necesidades,
definir y solventar problemas, formular y tratar de cumplir aspiraciones.
(Bonfil, G. 1988. p. 5) Debido a la importancia de conocer estos procesos
y el interés en aportar a la solución de conflictos, cada vez se encuentran
más investigaciones al respecto, en el eje de la comunicación y sus prácticas podemos mencionar trabajos como “Identificación y caracterización
de las prácticas comunicativas de los actores con intereses en el PNN
Katíos” (Pérez y Vega,2010b; Pérez y Vega, 2010c), “Prácticas comunicativas de participación cultural y memoria biocultural.” (Herrera y Vega,
2014), sobre casos específicos: “El sueño colectivo de una radio para el
reencuentro, resguardo indígena Ticoya, Puerto Narino (Amazonas)” (Herrera, 2015), “Comunicación intercultural mediada por las TIC, experiencia con la comunidad indígena Misak” (Lugo, Noreña, Rodríguez, 2017),
“Comunicación oral y pensamiento espiral: prácticas comunicactivas de
la comunidad Misak.” (Noreña, 2016), “El Pueblo Mapuche y su sistema
de comunicación intercultural” (García, Betancourt, 2014), acercamientos
a otros aspectos discursivos y espacios de fortalecimiento e interculturalidad, entre otras que reflejan la relación entre las prácticas culturales y
los procesos de mediación que se dan a partir de la participación de las
comunidades. Desde procesos de educación mencionamos “Prácticas de
enseñanza de profesores en contextos interculturales: obstáculos y desafíos.” Beltrán-Véliz, J. C.; Masilla-Sepúlveda, J. G.; Del Valle-Rojas, C. B.
del & Navarro-Aburto, B. A. (2019); “Educación Mapuche e Interculturalidad: Un Análisis Crítico Desde Una Etnografía Escolar” (Luna, 2015);
“Educación intercultural en la población Misak, un camino por andar.”
(Gómez Uyaban, 2017); entre otras. Lo anterior presenta el panorama de
59
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investigación y refleja el interés en acercarse cada vez más a las comunidades étnicas que perviven, en nuestro caso el proyecto permite una revisión crítica y avances en la discusión epistemológica y teórica de manera
comparada en el contexto latinoamericano.
Reflexiones
Como se ha mencionado, esta investigación hace énfasis por una parte
en los enfoques que se reflejan en las políticas públicas de cada país, en
el caso de Colombia la Ley General de Educación de 1994 determina la
Etnoeducación y en Chile el Programa de Educación Intercultural Bilingüe
del Ministerio de Educación, que metodológicaente se aborda desde el
análisis del discurso; por otra, en las prácticas para analizar la puesta en
marcha de las mismas en los contextos de cada comunidad, identificando
las tensiones entre este marco normativo institucional y la necesidad de
que los conocimientos ancestrales, su cultura y territorio pervivan.
El avance en este aspecto se logra en la recopilación de los documentos
de políticas públicas, encontrando como hallazgo principal las diferencias
de enfoque en los dos países, ya que para Chile se denomina Educación
educación intercultural bilingüe que se refiere a la introducción de una
materia en educación básica primaria, en la cual se logra a partir de experiencias e información sobre los pueblos indígenas de Chile, acercar a
toda la población estudiantil a este tema, aunque de manera muy general.
En Colombia la diferencia es notable ya que se denomina etno- educación y se refiere a espacios de formación para las comunidades indígenas
y en la zonas donde hay población indígena, adaptando las materias y el
material a la lengua de cada cultura, contando con profesores bilingües.
Otras diferencias se dan por el proceso histórico de cada comunidad y la
situación también durante años de los pueblos originarios.
Para el trabajo de campo, que se realizaría durante, se logró avanzar
en enero del 2020 en Temuco Chile, participando además en diversas
actividades académicas del Doctorado en Comunicación de la UFRO y
un proyecto financiado a nivel gubernamental (Conacyt), procesos que
reflejan las potencialidades de realizar investigación conjunta. Sin embrago, el inicio de los confinamientos implicó primero un estancamiento en
procesos ya programados como el trabajo de campo en el Resguardo de
guambia (Cauca- Colombia); y la evaluación y posteriormente adaptación de la apuesta metodológica. Propiciando la puesta en práctica de la
etnografía virtual, la posibilidad de trabajo colaborativo con miembros de
las comunidades y demás transformaciones digitales, aspectos centrales
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en esta ponencia, con el fin de reflexionar acerca de la internacionalización de la investigación en tiempos de pandemia.
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Internacionalización de la investigación.

Propuesta de análisis Redes académicas y proyectos de
investigación en la Universidad de Sonora
Guillermo López Franco
Universidad Vizcaya de las Américas, México.
Planteamiento
El objetivo de esta investigación es analizar los significados que los académicos de la Universidad de Sonora Pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) le confieren a las redes de cooperación académica como
parte de sus labores de docencia e investigación en el marco de los procesos
de internacionalización de la educación superior, basado en la investigación
doctoral de López (2019)- De esta investigación surgieron tópicos como líneas emergentes de investigación, incluyendo la internacionalización de la
educación superior, área que cuenta con antecedentes de su implementación y estudio desde mediados de la década de 1980 (Klasen, Garavalia y
Kellerman, 1992) y el papel de las instituciones de educación superior para
el desarrollo de la sociedad del conocimiento y la globalización, destacando
su labor de investigación y enseñanza (Rodríguez-Ponce, 2009).
Internacionalización de la educación superior
Desde finales del siglo pasado es posible para ubicar las iniciativas modernas
de internacionalización. Carrasco (2020), explica que en esa misma época
se desarrolló el modelo económico y político del neoliberalismo, lo cual tuvo
un impacto en la educación superior. Además, pueden mencionarse las acciones de cooperación académica y vinculación entre instituciones universitarias a nivel internacional, incluyendo la acreditación de programas, como
otros aspectos de especial relevacia (Corti, Oliva y de la Cruz, 2015) En ese
sentido, para Almuiñas y Galarza (2016), la cooperación internacional es
fundamental para las instituciones de educación superior, en la región de
América Latina y el Caribe. En la internacionalización de la educación superior destacan entonces la competencia y la cooperación como dos ejes que
pueden verse como contradictorios, pero también complementarios. Resulta
interesante lo descrito por Dewi (2018) sobre las estrategias de internacionalización diferenciadas para cada país de acuerdo con el desarrollo de su
economía, sus sistemas educativos y ciertas condiciones sociales como el estatus del idioma inglés. Es decir el origen y lógica de la internacionalización
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puede verse con claridad desde el punto de vista del mercado, como explica
Carrasco (2020) aunque hay una variedad de fenómenos asociados. Dentro del contexto latinoamericano, el caso específico de México es revisado
por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) que
describe un sistema de gran tamaño en cuanto a matrícula y diversificado
en once subsistemas diferentes, aunque en conjunto “la internacionalización
no parece ser prioritaria para muchas instituciones de educación superior
mexicanas, donde el enfoque actual es responder a la demanda de alumnos
nacionales que crece con rapidez” (OCDE, 2019)
Cooperación Académica y Redes
En este punto de la internacionalización de los académicos, donde también
puede identificarse la faceta de la cooperación académica (Corti, Oliva y de
la Cruz, 2015) tiene también un impacto en el desarrollo científico y tecnológico (Rodríguez, 2015). Esto es importante, puesto que la circulación de académicos entre instituciones y la formación de proyectos conjuntos permiten
el intercambio de conocimiento. No es solamente una vía en la carrera académica de los investigadores, sino que es un componente importante en el
desarrollo científico. Ahora bien, el cómo y por qué los académicos participan
en las dinámicas de internacionalización es otra interrogante. Romani-Dias,
Cameiro y Barbosa (2019, p. 309) encontraron que, dentro de la labor de
investigación, la experiencia internacional de los académicos, su actividad
dentro de redes de investigación y elaboración conjunta de publicaciones y
la experiencia con la que contaban para publicar eran aspectos importantes
en la carrera de los académicos. De las cuatro dimensiones individuales de
internacionalización de los académicos descritos por Romani-Dias, Cameiro
y Barbosa (2019) retomaremos las redes de investigación. Rodríguez (2015)
explica que las redes pueden categorizarse según su propósito o temática y
distinguirse entre aquellas que son establecidas formalmente y las que se dan
de manera informal. Algunas redes operan a nivel institucionalpero también
aparecen aquellas de colaboración entre profesionales de un área o interés
determinado que emprenden proyectos académicos conjuntos por su propia
iniciativa (Rodríguez, 2015). Las redes académicas en México a pesar de su
presencia en las instituciones de educación superior son una forma de trabajo
colaborativo que aún tienen varios desafíos y oportunidades por aprovechar
(Valencia y Trejo, 2016) y que pueden verse tanto como una herramienta
para la generación de ciencia (Rodríguez, 2015) como una respuesta a las
condiciones adversas de trabajo académico (Walker, 2020), pues así como
se Taberner (2018) identificó las dificultades del profesorado en Inglaterra
frente a las reformas educativas y laborales, la situación de los investigadores
mexicanos presenta retos similares, como lo explican Suárez y Muñoz (2016).
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Propuesta de Modelo Interdisciplinar
Tabla 1. Modelo interdisciplinar para estudio de internacionalización
DISCIPLINA
Ciencia
Política

TEORÍA
Implementación de Políticas
(Berman, 1978)

Perspectiva
Programas de Cooperación Académica
Reconocimiento y
evaluación académica
Economía
Economía del Conocimiento
Universidades y
(van Vught, 2006)
académicos como
actores económicos
Psicología
Interaccionismo Simbólico
Significados en el
Social
(Piñero, 2020)
discurso
Sociología
Organizaciones Universitarias
La internacionaliza(Davies, 1992)
ción institucional
Profesión
académica
Trabajo Académico (Clark, 1996)
Enfoque
Método interdisciplinar (Lach,
Análisis de
Interdisciplinar
2014)
Significados
Fuente: Elaboración Propia Basado en López (2019)
Resultados preliminares
Los académicos mostraron una valoración positiva hacia la participación
en este tipo de actividades, si bien la pertencia al SNI es una razón mportante para eso, puesto que el Sistema tiene la publicación de artículos de
investigación como uno de los productos esenciales de evaluación (CONACYT, 2021) sin embargo, su valoración de estas actividades va más
allá de lo anterior, puesto que también esta el prestigio y la satisfacción de
contribuir a su línea de estudios. Los académicos mostraron en varias ocasiones su disposición a participar en ponencias y congresos, aunque una
actividad que se encontró como importante fue la participación en comités
evaluadores de proyectos y artículos. Es decir, no sólo ser el protagonista
sino contribuir a la participación de otros colegas.
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SOCIAL REPERCUSSION
INTERNATIONALIZATION
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA
PROYECCIÓN SOCIAL
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Internacionalización de la proyección social.

Educar en la diversidad en un contexto global. El
lenguaje audiovisual y la virtualidad como estrategias de
internacionalización de la participación
Teresa Vicente Rabanaque, Yaiza Pérez Alonso
Universitat de València, España.
Presentación
La diversidad es una construcción sociocultural y una seña de identidad de
nuestra sociedad y nuestro tiempo, por lo que debe ser entendida en un
sentido dinámico. Su capacidad para representar identidades colectivas
implica ampliar el punto de mira propio, desde una visión holística, para
interpretar una realidad que es siempre plural y, por extensión, ‘diversa’,
pues dibuja un mapa multicolor que solo puede constituirse y mantenerse
desde el reconocimiento e integración de lo diferencial como única vía
para legitimar un modelo social libre e igualitario, pues “la diversidad, en
sentido amplio, es lo que nos hace positivamente diferentes” (Villa y Martín, 2020:10). Desde esta perspectiva, resulta prioritario generar sinergias
y estrategias de interacción basadas en la aceptación y el respeto a la
diversidad. Y la educación puede y debe constituir un motor para favorecer el cambio hacia una posición consciente, sensible y reflexiva sobre la
multiplicidad de formas de ser frente a otros modelos hegemónicos en el
pasado.
Organización
El proyecto ‘Cámara… ¡y acción! Los múltiples planos de la Diversidad’
se organizó por un equipo de miembros de distintos colectivos (alumnado, PAS y PDI) de la Universitat de València, previo proceso de selección
competitivo, en el marco del programa ‘Ayudas para actividades socioculturales en materia de Igualdad en la diversidad’. Dicha iniciativa, convocada por Diversitats, estuvo impulsada por el Vicerrectorado de Igualdad,
Diversidad y Sostenibilidad de la Universitat de València, y financiada por
la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana. Además, este proyecto en particular se llevó a cabo
con la colaboración de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de
València y la Associació Valenciana d’Antropologia (AVA).
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Objetivos
El objetivo general fue analizar la diversidad desde la reflexión socioantropológica y la creación artística mediante la realización de diferentes
producciones audiovisuales, siendo la diversidad el eje transversal que articuló las diferentes actividades programadas. En concreto, se propusieron
los siguientes objetivos específicos:
• Conocer qué se entiende por diversidad a partir de las conceptualizaciones predominantes entre la comunidad universitaria participante.
• Estimular un modelo de participación activo y creativo, a partir de la
producción de cortos audiovisuales.
• Fomentar una mirada socioantropológica, reflexiva y crítica, como
motor del aprendizaje, priorizando antes el discurso y el proceso creativo que en el resultado artístico obtenido.
• Organizar unas jornadas como punto de encuentro e intercambio de
opiniones, para implementar la transferencia de conocimientos sobre
diversidad.· Impulsar el intercambio intersubjetivo para llegar a conclusiones consensuadas.
• Promover los valores de reconocimiento, integración y respeto de las
múltiples identidades humanas desde la diversidad.
Metodología
A partir de estos objetivos, se diseñó una propuesta metodológica en dos
fases secuenciales:
1) Fase de diseño y creación: convocatoria de un concurso de cortos audiovisualesDicho concurso estuvo integrado por las siguientes acciones:
1.1. Diseño de las bases de la convocatoria, conforme a los siguientes
criterios:
· Perfil y edad de participación: mayores de 18 años.
· Sistema de grabación: cámara de video de teléfono móvil.· Duración: máximo 3 minutos.
· Ejecución: libre, flexible y abierta a la experimentación y la creatividad.· Interés de los trabajos: suscitar la reflexión y puesta en valor
de la diversidad, desde el respeto. La organización se reservó el derecho a rechazar aquellos cortos de contenido sexista, homófobo,
xenófobo o discriminatorio de cualquier tipo.
· Premios: 150€ primer premio, 100€ segundo premio y 50€ tercer
premio, y un accésit al cuarto trabajo seleccionado. Se combinó
la motivación económica con la formativa (todas las personas ga72
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lardonadas obtuvieron una suscripción a la Associació Valenciana
d’Antropologia para poder participar gratuitamente, durante un
año, en todas las actividades organizadas por esta entidad).
· Plazos de envío de propuestas.
· Procedimiento de envío: a través del correo electrónico creado ex
profeso.
1.2. Recepción y organización del conjunto de propuestas recibidas
por parte del equipo organizador.
· Con los trabajos recibidos se diseñó la siguiente fase.
2) Fase educativa y divulgativa de los resultados: organización de una
jornada académica
El objetivo de convocar una jornada siguiendo el mismo lema del concurso era promover el encuentro e intercambio dialógico en relación al
reconocimiento, integración y respeto de las múltiples identidades humanas desde la diversidad, a partir de la proyección y análisis de los cortos
audiovisuales participantes. En un principio, la propuesta contemplaba
celebrarse en la Facultat de Ciències Socials de la UV en modalidad presencial o semi-presencial. Finalmente, la situación sanitaria actual por la
Covid-19 condicionó su reconversión al formato virtual. Acciones programadas y realizadas:
2.1. Diseño del programa, con ponente invitado (crítico de cine).
2.2. Procedimiento de inscripción y cuotas, y apertura del período de
matriculación.
2.3. Difusión de la actividad: a través de la página web, correo electrónico y redes sociales de la AVA, así como del correo electrónico
habilitado para la convocatoria.
2.4. Celebración de las jornadas, de acuerdo con el siguiente esquema:
· Conferencia inaugural por ponente invitado especialista en cine.
· Breve presentación de trabajos por sus autores/as y proyección de
los cortos participantes.
· Valoración de los resultados por parte del ponente invitado crítico
de cine.
· Espacio de preguntas, debate y reflexión colectiva.
· Votación de los trabajos participantes, atendiendo a las siguientes
condiciones: Sistema de elección por votación popular, solo entre
aquellos cortos proyectados y presentados en la jornada.
73

ACTAS DEL CONGRESO | I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

2.5. Envío de certificados.
2.6. Montaje y edición de un documental con los principales resultados
y la proyección íntegra de los trabajos premiados, el cual se subió a
una plataforma que permita su reproducción en abierto.
Resultados
La jornada se desarrolló el día 30 de octubre de 2020 en modalidad
virtual debido a las recomendaciones socio-sanitarias impuestas ante el
avance de la pandemia por el Covid-19.
Los premios otorgados reflejan el carácter transnacional e interdisciplinar que asumió esta convocatoria, a priori, diseñada y promocionada
en el contexto local valenciano. Así, junto a las dos estudiantes de Grado
valencianas premiadas, encontramos una alumna de intercambio italiana, mientras que el accésit fue para un proyecto audiovisual grabado en
México por un investigador que actualmente reside y trabaja en Portugal.
Conclusiones
El resultado fue un mosaico en sí mismo diverso, cuyo carácter plural e
internacional estuvo motivado por distintas variables. En primer lugar, por
el propio sentido audiovisual de la convocatoria, en tanto que la imagen
constituye en sí misma un lenguaje universal que facilita su interpretación
más allá de los límites del contexto de referencia. En segundo lugar, por
las propias bases del concurso, pues la propuesta de grabación mediante
las cámaras de los teléfonos móviles respondía a una estrategia de accesibilidad e integración. Así pues, hoy en día cualquier dispositivo móvil
cuenta con este sistema de registro y no precisa de recursos materiales ni
económicos adicionales, los cuales podían resultar restrictivos o limitantes
para ciertos colectivos. De este modo se favoreció un sistema de participación más igualitario y al alcance de una amplia mayoría, en sintonía
con la necesidad de alcanzar una educación inclusiva e intercultural a
través de la construcción social del conocimiento (Villa y Martín, 2020) y
la posibilidad de enriquecernos mutuamente como personas diversas (Tonucci, 2017). No en balde, esta diversidad se constató también en cuanto
a la procedencia y entorno sociocultural de las personas participantes y
seleccionadas. A su vez, el límite de duración exigía capacidad de síntesis
para comunicar de manera eficaz en un espacio condensado de tiempo,
al estilo de las denominadas ‘cápsulas informativas’. La concreción del
mensaje también actuó como estímulo de la participación y posterior difusión de las propuestas seleccionadas. En última instancia, si esta iniciativa
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asumió un carácter de internacionalidad fue por encima de todo, y a
nuestro modo de ver, por las potencialidades de participación que ofrecen
las actividades educativas en modalidad virtual. Al respecto, la propuesta
de innovación educativa a distancia es evidente que abre la puerta a la
internacionalización de los contenidos y ofrece un amplio espectro de participación en el ámbito de la Educación Superior (Arce, 2014; Navarrete y
Navarro, 2014). En el contexto actual de distancia social y virtualidad, las
TIC se convierten en un agente transformador e innovador en sí mismo,
para implementar un modelo pedagógico online centrado en las e-actividades (Silva, 2017). Por todo ello, más allá de las limitaciones asociadas
a la no presencialidad, la participación online ha abierto una ventana al
mundo y fomenta un modelo de aprendizaje y transferencia de conocimientos multisituado, desde cualquier lugar del mundo, a través de las
pantallas de nuestros ordenadores.
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Internacionalización de la proyección social.

Fronteras de Paz, una apuesta de la Educación para el
Desarrollo
María del Pilar Cárdenas Palomo
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, Colombia.
Los infinitos matices que tiene la realidad social en los territorios, han dejado
muchos debates y reflexiones de la forma en la que la humanidad convive
con sus sistemas de interacción, muchas problemáticas derivadas de las formas de poder, de las percepciones del desarrollo y las muchas alternativas
que hemos creado para el bienestar, han dejado un rezago lamentable de
injusticia social, de pobreza extrema y de guerras cargadas de vidas perdidas. Pero hay un factor clave para la transformación de esta realidad, como
lo expresa Maturana, “para mí el conocimiento del mundo en que vivimos es
condición necesaria para actuar responsablemente en él al participar en su
construcción cotidiana” (Morán, A. s.f. Pág. 1). Ante esta realidad, han surgido varias propuestas que han permitido multiplicar las acciones de transformación, como la Educación para el Desarrollo que “propone impulsar una
educación solidaria que contribuya a una correcta percepción del estado del
mundo, que sea capaz de generar actitudes y compromisos responsables, y
que prepare a los ciudadanos para una toma de decisiones fundamentadas
dirigidas al logro de un desarrollo culturalmente plural, socialmente justo y
ecológicamente sostenible, que supere las posiciones antropocéntricas clásicas y que esté orientada a la búsqueda de modelos más comprensivos e
inteligentes de interacción con los ecosistemas” (J. Gutiérrez, J. Benayas, S.
Calvo. 2006) Entendiendo que el contexto actual, es un contexto en el que
aumenta de manera desbordada la desigualdad, la exclusión social y la
pobreza, se hace necesario que los futuros profesionales de los territorios locales resignifiquen los conocimientos y valores que aprenden desde las aulas
de su alma mater, llevándolos a comprender el ejercicio como ciudadanos
críticos y activos que respalda la ciudadanía global propuesto por el enfoque
de Educación para el Desarrollo desde las condiciones que los territorios
tienen. Por ellos se hace indispensable, que sea la Universidad un espacio
propicio para el aprendizaje de la práctica democrática y el rol activo de la
trasformación social hacia el desarrollo y la construcción de la Paz. Frente
a este concepto existen varios enfoques conceptuales, entre los que se encuentran, los organizados por Elisabet Garriga y Domènec Melé, quienes los
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clasificaron como: las teorías instrumentales, las políticas, las integradoras y
las éticas. Estas últimas plantean que las diferentes organizaciones presentes
en la sociedad deben contribuir al mejoramiento de ésta, principalmente a
través de sus interlocutores. La Responsabilidad Social como el proceso por
medio del cual se concretan, en las acciones y las decisiones, los imperativos
éticos (Fines, principios e intenciones) que guían el comportamiento humano
en relación con los otros y por ende de sus consecuencias (Morán, A. s.f.
Pág. 1). Para UNIMINUTO, el tipo de responsabilidad social, frente a las acciones ciudadanas planteada en este documento está relacionada con dos
tipos de posturas: en primer lugar, se considera que la acción debe guiarse
hacia el sentido de lo que se podría considerar una vida buena (en términos
aristotélicos) o bienestar a largo plazo para todos, de acuerdo con criterios
culturales y, en segundo lugar, con actos en sí mismos que lleven al compromiso y la responsabilidad con los otros; en este sentido, se aboga por partir
de una ética de mínimos comunes, procedimentales, consensuados y en
permanente re-significación (Morán, A. s.f. Pág. 2). Desde la perspectiva de
la Educación para el Desarrollo, UNIMINUTO ha apropiado sus reflexiones
precisamente para incentivar desde el modelo educativo institucional, la formación profesional desde una perspectiva de responsabilidad social y activismo social como lo requiere la realidad, basada en el pensamiento crítico,
la formación con conciencia social, la educación en valores, visión holística
y sistémica del hombre con la naturaleza, facilitación de la cooperación mutua y el reconocimiento de la interculturalidad. Para el Centro Regional de
UNIMINUTO en la ciudad de Cúcuta, territorio fronterizo de Colombia con
Venezuela, se ha evidenciado que múltiples relaciones del territorio han permeado la realidad de la región de forma bidireccional, como lo afirma Peter
Taylor en su conceptualización de frontera “la geografía política, la dinámica
de la economía del mundo a través de los estados genera un peculiar paisaje político que da lugar a las fronteras, donde surgen nuevas formas de
comportamiento y oportunidades” (Aguilar, C. 2008, Pág. 260). Muestra de
esta realidad, los múltiples actores del territorio siempre han liderado transformaciones significativas para su desarrollo y bienestar, pero cada lado de
esta frontera geopolítica que ha estado trazada por violencia desde liderazgos impositivos por grupos al margen de la ley o por golpes de estado con
infinidad de poder, ha venido dejando una preocupación más grande que
el desarrollo, la superación de la violencia como estrategia clave para la
generación de paz. Como lo afirma Mesa en su artículo “la educación para
la paz es una herramienta fundamental para la consecución de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), y para ello propone hacerlo desde la creatividad, desde la cotidianidad y desde el reconocimiento de las intersubjetividades y la performatividad. Así, plantea como la educación para la paz y su
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aplicación en todos los niveles de la educación formal puede jugar un papel
muy importante en la sensibilización de los ODS cuando se utiliza como estrategia una creatividad atenta, para buscar salidas creativas a las violencias
y a las injusticias sociales y para mejorar la calidad de vida de las personas,
reduciendo la pobreza” (Mesa, M. 2019. Pág. 8).Galtung (2003), uno de los
principales autores contemporáneos que más ha desarrollado el concepto
de violencia y de Paz, ha identificado un rasgo particular de la violencia que
se permea de forma directa en un territorio de frontera “la violencia cultural”, que como mencionada Taylor, está estrechamente ligada a la dinámica
fronteriza, pero, así como la violencia cultural, la paz cultural (su estado más
sostenible) son de carácter simbólico; estos se hallan en rasgos particulares
como la religión, en el lenguaje y el arte, en la ciencia y en el derecho, en
los medios de comunicación y en la educación, por ello, Galtung, sustenta
que la tarea más importante en esta lucha hacia la transformación para la
construcción de Paz consiste en deslegitimar la violencia estructural y directa,
y comprender las lógicas de la violencia simbólica, con el objeto de configurar una cultura de paz, un propósito que se logra desde la Educación para el
desarrollo y el ejercicio de la ciudadanía global y socialmente responsable.
Ahora, ¿de quién es el rol de la transformación? En este contexto, los
jóvenes y las jóvenes de Colombia, por ejemplo, además de la complejidad de los tiempos actuales a nivel socio-cultural, político y económico
—las desigualdades sociales, la lucha por la sobrevivencia, el desempleo,
la marginalidad, el consumo de sustancias psicoactivas—, deben asumir
una realidad que los empuja a ser protagonistas del conflicto armado
interno; sin embargo, ellos se ven obligados a insertarse en un proceso
de socialización en espacios no convencionales, como las esquinas, las
calles, el “parche”, la pandilla, los albergues, las casas transitorias del
ICBF, los campamentos de los grupos armados o los llamados cinturones
de miseria, en donde van a parar los desplazados y desplazadas en Colombia (Urbina, J & Muñoz, G. 2011. Pág. 323).
Muchos procesos de transformación social surgen en edades tempranas,
donde la esperanza del futuro se convierte en el oxígeno de los sueños, es
decir en la juventud, y algunas experiencias previas en la frontera Colombo-venezolana afirman que para los jóvenes la Paz es “vivir en tranquilidad,
evitar conflictos, vivir en armonía con mis amigos, con mis hermanos, con
mis tíos, Dios, mis padres y en paz conmigo mismo” (Urbina, J & Muñoz, G.
2011. Pág. 325). Si este es el reto que tienen las nuevas generaciones en
el contexto de frontera, y su formación profesional se orienta a la transformación social, es entonces el momento de desbordar la realidad de nuevas
acciones sociales que sumen ciudadanos para la transformación.
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Los jóvenes desde su habilidad de activismo digital que surgió en las últimas décadas por el despliegue de la tecnología, no solo les ha permitido
cumplir sus propósitos personales, sino que han empezado a estar hiper-conectado con la realidad del otro y esto le ha despertado su sentido
de la ciudadanía muchas veces desde la exigencia de justicia social. “En
el activismo, las TIC pueden usarse en su forma más sencilla, para informar; de una segunda manera, para concientizar, denunciar y movilizar
a otros ciudadanos y en su función más sofisticada, como herramienta
para incidir en políticas públicas (Azuela, M. & Tapias, M. 2013. Pág. 11).
Es por estas reflexiones que para el Centro Regional de UNIMINUTO, se
propone desde el modelo educativo una apuesta basada en el enfoque de
Educación para el Desarrollo que promueve en los estudiantes de pregrado una formación ciudadana global y responsable con el territorio, que
integra fronteras, que promueve la construcción de paz y especialmente
que promueve la acción transformadora y generadora de justicia social.
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CURRÍCULO
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Internacionalización del currículo.

Internacionalización del currículo y la necesidad de cerrar
brechas en Colombia
Jean Paul Pico Hernández
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, Colombia.
Cuando se habla de cerrar brechas, es posible que pensemos en desigualdad principalmente en materia económica y educativa; Colombia
al estar localizada en la región latinoamericana comparte necesidades
comunes con países vecinos, pero, ¿Por qué para hablar de la internacionalización del currículo debemos referirnos a las brechas en el país? La
respuesta es simple, para saber cuánto nos falta como país en dar resultados significativos que indiquen un desarrollo socioeconómico.
Comencemos analizando la relación academia-industria en Colombia,
que en términos generales funciona de la siguiente manera, la oferta y
demanda de las empresas exige trabajadores capacitados que dinamicen
las ideas de negocios para producir ganancias, por lo tanto, se crea el
campo ocupacional y ahí intervienen las universidades con la creación
de programas de estudio que respondan a las competencias que exige el
mercado.
Actualmente entidades, instituciones, representantes y organizaciones administrativas en el país crearon el Marco Nacional de Cualificaciones[1]
como un instrumento para clasificar y estructurar en niveles los conocimientos, las destrezas y las actitudes, sobre los aprendizajes logrados por
las personas.
Y es aquí donde se reconocen tres brechas en esta relación academia e
industria:
1. Brechas de cantidad, que reconoce el déficit o ausencia de programas de formación, también la Baja capacidad de atracción de capital
humano relevante.
2. Brechas de calidad, es la Insatisfacción de los empresarios en cuanto al nivel de logro de competencias del capital humano disponible.
3. Brechas de pertinencia de formación, están Relacionadas con el
desajuste de la oferta educativa, con respecto a las necesidades del
sector productivo.
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Es por este motivo que el diseño curricular de los programas debe estar
a la vanguardia y evolución del campo ocupacional y las industrias, no
solo para responder a las necesidades del país y las regiones, sino a nivel
global para la exportación de productos y servicios de excelente calidad.
Muchas veces nos alegramos cuando escuchamos noticias de algún colombiano que nos representa con su trabajo científico, administrativo o
político en alguna parte del mundo, pero la mayoría de estas personalidades han sido formadas en alguna universidad en el extranjero, aunque
no deja de ser una noticia positiva, esta es la invitación a que las universidades en Colombia traigan esos conocimientos y generen mayores
conexiones para que más colombianos se destaquen siendo formados
también en el país.
A nivel gubernamental, la pandemia nos mostró las brechas tecnológicas
regionales en Colombia, que también limitan a veces la misma intención
de cobertura de los programas universitarios.
Otro ejemplo de estas brechas, es la necesidad de inversión y trabajo
investigativo en el país , nos lo muestra esta pandemia donde al igual que
muchos países de la región debemos esperar a que empresas extranjeras
con mayor desarrollo científico y tecnológico comercialicen una vacuna,
aunque la solución no es tan fácil como decirlo, si podemos preocuparnos
como sociedad y salir de la zona de confort del consumismo extranjero. Si
hay algo que valga la pena importar sea el conocimiento y que a su vez
podamos exportar nuevos conocimientos.
Analizando proyecciones de la OCDE[2], UNESCO[3], autores y algunas
políticas nacionales e internacionales podemos sugerir que para favorecer
la internacionalización del currículo:
1. Es importante dinamizar la economía nacional con la exploración
de nuevos mercados favoreciendo la demanda de ocupaciones.
2. Así como las universidades abren nuevos programas de formación,
es necesario actualizar curricularmente las carreras que ya tienen una
regularidad económica en el país y cerrar oportunamente aquellos
programas que pudieran generar profesionales sin ocupación.
3. Los programas no solo deben enfocarse en lo operacional, es necesario renovarse a partir de abrir una ventana curricular globalizada.
4. Acceder e incorporar contenidos en una segunda lengua.
5. y por último la quinta recomendación es que Es necesario trabajar
en las alianzas institucionales nacionales y extranjeras compartiendo
experiencias, proyectos y conocimientos.
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Movilidad académica.

Global Virtual Mobility Program:
Innovando la experiencia de aprendizaje del estudiante
Diana Paola Caro Fonseca
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, Colombia.
De acuerdo con De Wit (2013) “El uso innovador de las TIC y un aprendizaje global en red son la clave para la futura expansión de las actividades de internacionalización de la Educación Superior”. Es así como la
movilidad estudiantil virtual, ha venido tomado mayor relevancia, como
una alternativa innovadora a la experiencia de aprendizaje del estudiante,
donde a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), se posibilita al estudiante una formación e interacción con
estudiantes y profesores nacionales e internacionales, rompiendo barreras
de tiempo y espacio, simplificando procesos de movilidad y reducción de
costos a 0, permitiendo así el acceso a toda la comunidad estudiantil, es
decir, donde no se privilegien unos pocos y permita de esta manera la democratización del proceso de internacionalización. En este sentido, surge
Global Virtual Mobility Program, programa de movilidad estudiantil virtual
de la Rectoría UNIMINUTO Virtual y a Distancia-UVD de la Corporación
Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO, el cual se ha implementado
en los años 2016, 2019 y 2020 y engloba cinco (5) programas de movilidad estudiantil virtual desarrollados en el marco de consorcios o socios
bilaterales nacionales e internacionales, se diseñó como una alternativa y/
complemento a los modelos de movilidad estudiantil tradicional, el cual,
a través del uso de las TIC, permite a los estudiantes adelantar cursos o
asignaturas en instituciones de educación superior nacionales o internacionales, donde experimentan otros modelos educativos, enfoques pedagógicos, técnicas didácticas y plataformas de aprendizaje desde el Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) de la institución de acogida, de igual
manera, la posibilidad de reconocimiento de créditos dentro del plan de
estudios que el estudiante adelanta en UNIMINUTO, incrementado así los
niveles de intercambio de los estudiantes y propiciando el desarrollo de
acciones de cooperación académica entre las instituciones de educación
superior participantes, bajo principios de colaboración y reciprocidad que
no implica ningún costo para la institución ni el estudiante que participa.
89

ACTAS DEL CONGRESO | I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Desarrollo de la experiencia
El programa, como primera fase reúne diferentes programas de movilidad
estudiantil virtual desarrollados por consorcios o a través de socios bilaterales nacionales e internacionales. En una segunda fase cada institución
de educación superior participante, pone a disposición de cada uno de los
programas de movilidad estudiantil virtual cupos en cursos o asignaturas
que se impartan en la modalidad virtual, indicando programa académico
al cual pertenecen, número de créditos, prerrequisitos, duración, fechas,
si el curso contempla encuentros sincrónicos y una breve descripción del
curso. En una tercera fase se construyen los términos de referencia de la
convocatoria. En una cuarta fase se desarrolla el proceso de postulación
de los estudiantes. En una quinta fase se realiza seguimiento permanente al estudiante con el fin de acompañarlo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en una última fase, cada estudiante evalúa la experiencia
de movilidad virtual. De acuerdo con Gacel (2014,2018), la internacionalización del currículo es definida como: “ la integración de la dimensión
internacional y multicultural en los contenidos y formas de los programas
de curso, con la finalidad de formar egresados para actuar profesional
y socialmente en un contexto internacional y multicultural. Este concepto
también es considerado como una analogía del concepto “global”, que se
refiere al enriquecimiento del conocimiento de lo local desde una perspectiva global. Las medidas más comunes adoptadas por las IES, en este rubro
son: Movilidad estudiantil, becas de estudio en el extranjero y participación
de docentes e investigadores en redes internacionales de generación del
conocimiento”. En este sentido, Global Virtual Mobility Program, contribuye al proceso de internacionalización del currículo en las instituciones
de educación participantes, en donde los estudiantes a través del uso de
las TIC pueden acceder a contenidos con componentes internacionales,
interactuar con equipos de estudiantes y profesores multiculturales, lo cual
redunda en la innovación en la experiencia de aprendizaje del estudiante
y en el desarrollo de competencias internacionales, indispensables para
enfrentarse como futuros profesionales en el ámbito global.
Global Virtual Mobility Program, se ha desarrollado en los años 2016, 2019
y 2020. La primera experiencia se llevó a cabo en el año 2016 a través de
un convenio bilateral con Universidad Oberta de Catalunya (España), en el
año 2019, se llevó a cabo en el marco del Espacio de Movilidad Virtual en
la Educación Superior-eMOVIES de la Organización Universitaria Interamericana-OUI y en el año 2020, de igual manera con e-MOVIES y a través de
MoVi-RUM de la Red Universitaria Mutis, Programa Americarum Mobilitas
de la Organización de Universidades Católicas y del Caribe-ODUCAL y
del convenio bilateral con la Universidad de los Andes (Colombia), estos
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últimos surgieron como consecuencia del movimiento hacía la virtualidad
que ha impulsado la pandemia de la COVID-19. Durante las cinco (5)
cohortes en las cuales se ha llevado a cabo el programa, han participado
un total de 772 estudiantes de programas de pregrado quienes adelantan
su formación académica en la modalidad a distancia tradicional. La figura
1 muestra el número de estudiantes participantes por año y por programa.
Conclusiones
- Para los estudiantes el programa ofrece los siguientes beneficios: Alternativas de formación académica a través de la flexibilidad en el acceso a
otros estilos de aprendizaje, mejora de las competencias digitales, el desarrollo del aprendizaje colaborativo en línea permite la interacción entre
los estudiantes y la gestión del conocimiento en la era digital, fortalecimiento de competencias interculturales, reducción de costos por el hecho
de no tener que mudarse físicamente dentro o fuera del país de origen
haciendo un uso eficiente de la tecnología, a través de la mediación de
las TIC se vencen las limitaciones de tiempo y espacio y simplificación del
proceso de movilidad estudiantil.
- Para las instituciones de educación superior ofrece los siguientes beneficios: Incremento en los resultados de internacionalización gracias a
la democratización de este proceso con ayuda de las TIC, Promueve la
educación disruptiva, Construcción de comunidades académicas virtuales
y trabajo colaborativo en red.
- En cuanto a las limitaciones: Alfabetización digital de la comunidad estudiantil, posibilitar la conectividad, cobertura y acceso a las TIC ya que la
brecha también es amplia en la educación virtual, mayor acompañamiento para evitar el abandono y reconocimiento a los procesos de movilidad
estudiantil virtual.
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Movilidad académica.

La movilidad internacional y la formación de estudiantes
de psicología: una sistematización de experiencia
Cristian Fernan Muñoz
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, Colombia
Introducción
La globalización ha sido una realidad incluso para el sector educativo.
cada vez más los estudiantes de pregrado adquieren el beneficio académico y profesional de tener un proceso de internacionalización en algún momento de su educación superior. Luchilo (2006) dice que dicha
movilidad comprende la circulación internacional de estudiantes con una
diversidad de destinos, tipos y dinámicas. además reconoce esfuerzos de
parte de las universidades como también de los países receptores de estudiantes extranjeros Zúñiga, Carrasco, Letelier y Poblete (2006) definen
el concepto de movilidad, como, “el medio que permite a universitario
participar en algún tipo de actividad académica o estudiantil en una institución diferente a la suya manteniendo su condición de estudiante dentro
de una variedad de intercambios, como pasantías, cursos de idiomas,
cursos especializados, prácticas laborales, entre otros”. Estas políticas de
movilidad han generado una contraposición a un fenómeno de movilidad
juvenil que obedecían más a factores sociales, económicos o laborales a
una movilidad por factores de educación y adquisición de experiencia. La
formación de psicólogos contempla diversos componentes que abarcan
componentes básicos profesionales, componentes propios de la misión de
la universidad, componentes profesionales y componentes profesionales
complementarios. Estos centran su reflexión en las condiciones formativas de un profesional capaz de reconocer las condiciones del contexto
y actuar según parámetros éticos, morales propios del profesional de la
psicología en los diversos campos de aplicación disciplinar. La formación
integral de los estudiantes, implica el desarrollo de competencias como
líderes e innovadores sociales, desde tres pilares: el desarrollo humano,
la responsabilidad social, y las competencias profesionales de modo que
se orienten a la promoción y compromiso con el desarrollo humano y
social integral en la formación teórico – práctica de la Psicología. Esta
realidad, se completa, con la realización personal, el desarrollo cognitivo
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y la investigación en campos del comportamiento. los planes de estudio
y con ellos las asignaturas, permiten que los estudiantes de psicología
aprehendan los diversos Enfoques teóricos y perspectivas psicológicas,
desde una reflexión crítica sobre su práctica, de modo que sea innovador, transformador y pertinente de las realidades sociales. La formación
de psicólogos pretende ser integrador desde los enfoques teóricos, así
el estudiante sepa las aproximaciones epistemológicas de la psicología.
Asimismo, la formación de profesionales del comportamiento está integrada por el comportamiento humano, profundizando desde los componentes biológicos, psicológicos y sociales comprendiendo las diferencias
del comportamiento dependiendo del ciclo vital en el que se encuentre el
ser humano. Finalmente, se integra la formación de la psicología desde
la integración del contexto y la acción, donde el estudiante elabore el
tránsito desde lo epistemológicos y teóricos de la psicología a los campos
de aplicación de la disciplina. La internacionalización de los estudiantes
de psicología es una realidad que genera nuevas experiencias en los estudiantes participantes en los cursos cortos como opción de grado. Dichas
experiencias significativas generan en los estudiantes aprendizajes que se
han elaborado en la comparación con los procesos formativos propios del
desarrollo curricular. Desde esta posibilidad de la internacionalización y
de la vivencia de los estudiantes universitarios del programa de psicología
se hace necesario preguntarnos: ¿qué competencias se han desarrollado
en los estudiantes de psicología en el proceso de movilidad internacional
mediante la opción de grado como curso corto internacional?
Metodología
El presente trabajo aborda una metodología desde la sistematización de
experiencias. la sistematización como metodología investigativa pretende
que las experiencias significativas de los sujetos se conviertan que se han
convertido en aprendizajes se conviertan en conocimientos. Jara (2010)
afirma que se dé un “proceso de reflexión e interpretación crítica sobre la
práctica y desde la práctica, que se realiza con base en la reconstrucción
y ordenamiento de los factores objetivos y subjetivos que han intervenido
en esa experiencia, para extraer aprendizajes y compartirlos”. El enfoque
interpretativo permite cierta flexibilidad metodológica, en la medida en
que favorezca el carácter participativo, considerado el único método para
lograr dicho reconocimiento. La metodología utilizada para sistematizar
la experiencia de movilidad internacional en el programa de psicología,
se caracteriza por la implementación de diferentes técnicas que permitieron identificar las percepciones de todos los actores involucrados, sobre
la experiencia. El eje de sistematización es el desarrollo de competencias
disciplinares en profesionales de psicología. El método llevado a cabo
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consistió en: un rastreo documental y teórico de la importancia de los
procesos de movilidad internacional en la formación de competencias
disciplinares en los psicólogos. el análisis de las estrategias de internacionalización está elaborada desde el curso corto como opción de grado,
el curso realizado fue el de Evaluación y Selección por competencias, en
México y el curso de Psicología de la salud en Argentina, con 15 estudiantes que participaron de la experiencia. Dicha construcción triangulada con
la presentación de la descripción de los datos de movilidad internacional
del programa, al igual que con la percepción de los participantes de la
m internacionalización. Para tal fin, la implementación de una entrevista
semi estructurada, con el docente acompañante de la opción de grado y
con algunos del os estudiantes participes de la experiencia, y, finalmente,
el análisis de la información recopilada a la luz de la teoría.
Resultados
La sistematización de experiencias es entendida como un proceso de reflexión crítico en el cual los actores tienen un papel central en la medida
que participan de manera activa en el proceso de construcción de conocimiento a partir de la experiencia obtenida en la práctica. desde esta perspectiva el desarrollo de competencias disciplinares en psicología desde la
internacionalización nos lleva a reflexionar sobre los aprendizajes encontrados en el proceso de sistematización. el análisis de los resultados de se
han abordado desde las competencias curriculares y desde la lectura en
códigos que mencionan los estudiantes.
N° competencia curricular
Códigos 1. Estrategias de intervención psicológica en campos y enfoques
de la disciplina desde análisis en contexto.
Estudiante 1: “aprender nuevas técnicas de evaluación de los colaboradores es muy productivo para nuestra formación”.
Estudiante 3: “la psicología de la salud es un campo muy amplio y con
muchas técnicas de intervención, conocerlas desde la investigación en
argentina fue muy provechoso”.
Estudiante 6: “el asessment center me motivo mucho a seguir estudiando nuevas formas de evaluación en situaciones concretas”.
Estudiante 7: “el estudio de caso manejado en el desarrollo del diplomado nos permite generar estrategias de intervención en el campo
real”.
Estudiante 8: “la visita a nuevos lugares donde se hacen intervenciones
con personas, es muy bueno, nos permitió contextualizar los conocimientos que obteníamos en el curso”.
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Estudiante 10: “se trae nuevas ideas de intervención que se pueden
utilizar en nuestro contexto colombiano”.
Estudiante 12: “la intervención grupal en psicología organizacional es
una excelente estrategia para conseguir los objetivos de la organización”.
Estudiante 14: “los procesos de intervención en psicología elaborados
en otros países s nos ayudan a conocer mejor como trabajar cuando
seamos psicólogos”.
2. Explicación del comportamiento humano desde una postura científica,
crítica y dialógica.
Estudiante 1: “el comportamiento humano en el área organizacional
puede llegar a sufrir de diversas disfuncionalidades que es necesario
intervenir”.
Estudiante 4: “el trabajo se está convirtiendo en una fuente de enfermedades mentales, por la falta de estrategias de afrontamiento, como
el caso del estrés se está tomando las empresas”.
Estudiante 5: “la organización, las empresas y el comportamiento humano son factores inseparables, por tanto su estudio es vital”.
Estudiante 6: “la investigación aporta en gran forma para que entendamos cómo se comportan los humanos desde lo científico”.
Estudiante 7: “los aportes de las investigaciones de los profesores que
estaban presentes es muy interesante, nos permiten conocer mucho
sobre la psicología de la salud”.
Estudiante 10: “el hacer intervenciones a los pacientes sin una adecuada formación científica puede generar más daño que bien”.
Estudiante 13: “la conducta humana vista desde el conductismo en el
campo laboral es importante ya que muchas dificultades del trabajo
se ocasionan allí”.
3. Propuestas de abordaje psicológico desde el estudio del comportamiento humano.
Estudiante 2: “la técnica de moldeado en psicología con pacientes clínicos permite que los psicólogos aprendamos intervenciones concretas, que no había estudiado en la carrera”.
Estudiante 3: “el modelo de intervención humanista en situaciones de
talento humano me parece muy oportuno y sobresaliente complementario a otras propuestas”.
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Estudiante 7: “el aprendizaje de las técnicas cognitivas como la restructuración cognitiva en el curso de psicología de la salud me sirve como
psicóloga para intervenir a los futuros pacientes”.
Estudiante 8: “la elaboración del artículo final del curso permite pensar
en un modelo para intervenir una problemática concreta en la empresa”.
Estudiante 10: “el estudio de caso abordado por uno de los maestros
nos permite entender la problemática de una empresa y dar soluciones
desde el modelo cognitivo”.
Estudiante 11: “la psicología positiva es muy útil en la solución de dificultades dentro de la empresa”.
Estudiante 12: “el estrés laboral puede ser abordado desde programas
de intervención socio emocionales”.
Las categorías de intervención psicológica, explicación del comportamiento y propuestas de abordaje de la conducta humana propias de la formación de psicólogos en la universidad se vio fortalecida en cada uno de
los componentes. la categorización de los aprendizajes de los estudiantes
nos lleva plantear que la movilidad internacional es una opción de fortalecimiento de las competencias del componente profesional. De igual
manera, el contacto con expertos de otros países en temas específicos
de formación como técnicas e instrumentos especializados en psicología
de la salud y en el campo organizacional permite mejorar las propuestas de intervención profesional. Los enfoques de abordaje psicológico se
vieron fortalecidos por la presentación y profundización de los aportes de
especialistas en modelos de comprensión del comportamiento humano
aplicad a la psicología de la salud y al campo organizacional. Igualmente, la formación de los docentes acompañantes también es un punto a
resaltar dentro del proceso de sistematización, pues estos recibieron el
proceso formativo con los estudiantes. Asimismo, los contactos para los
docentes para la investigación y para la elaboración de clases espejo son
útiles en el fortalecimiento de los programas de formación de psicólogos.
Las visitas empresariales realizadas en la visita internacional favoreció la
comprensión en campo de los modelos de abordaje, de técnicas y de herramientas para el trabajo psicológico. De igual manera, se vio beneficiada el proceso formativo desde el enfoque de presentación de resultados
de investigación, y la escritura científica con el artículo final del curso que
debían entregar los estudiantes. Además del análisis desde el desarrollo
formativo de los estudiantes es preciso resaltar otros elementos que emergen en la elaboración de la sistematización, referentes a aprendizajes que
no tienen una relación directa con la formación de psicólogos, pero si con
96

CONFERENCE PROCEEDINGS |1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATION AND EDUCATION FOR DEVELOPMENT

la formación del ser humano en general. A partir de ello se presenta la
siguiente matriz de interpretación, donde se categorizan los aprendizajes
tenidos. Algunos elementos complementarios a la formación docente que
faciliten la formación de la persona de una manera integral, favoreciendo
el que hacer formativo de los estudiantes, no quedándose únicamente en
aspectos disciplinares, sino orientado a la formación integral. los aspectos
personales, interpersonales y culturales fueron favorecidos por la experiencia generando aprendizajes para ayudar a ampliar la visión de mundo del estudiante. De igual forma, el realce que se hace de la universidad
en su apoyo logístico es muy importante para visualizar el quehacer del
programa de psicóloga en la movilidad internacional.
Conclusiones
Después de realizado la sistematización se pueden mencionar conclusiones emergentes del proceso:· la movilidad internacional de los estudiantes
de pregrado de psicología se presenta como una oportunidad de consolidar conocimientos previos construidos en el pregrado· para el estudiante de pregrado resulta muy significativo la posibilidad de confrontar los
conocimientos y los aprendizajes que se le han dado en la universidad
del pregrado.· El intercambio cultural amplia la posibilidad de otros conocimientos diferentes al académico, permitiendo tener mayor apertura
en la comprensión del fenómeno humano y social· se crearon vínculos
de colegas con otros profesionales de otras regiones que facilitan el intercambio de saberes y la construcción común de conocimientos · la internacionalización en pregrado es una excelente estrategia que complementa
los procesos de formación de los estudiante.
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OTHER INNOVATION AND EDUCATION
TOPICS
OTROS TEMAS DE INNOVACIÓN Y
EDUCACIÓN
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Otros temas de innovación y educación

Competencias digitales del profesorado universitario: un
análisis de género.
Byron Geovanny Hidalgo Cajo, Mercé Gisbert Cervera
Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador / Universitat Rovira I Virgili, España
En el ámbito educativo en especial en el proceso enseñanza aprendizaje
es imprescindible que el profesorado universitario tenga una formación
sólida en tecnologías digitales, el mismo que facilitara su integración y
aplicación en el aula. Sin embargo, solamente la tecnología no será la
solución a todos los problemas educativos, es así que el modelo TPACK
(Technological, Pedagogical and Content Knowledge) presenta una vía
interesante para que el profesorado pueda integrar la tecnología, pedagogía y el contenido o disciplina en su función docente. El estudio utiliza el
modelo TPACK aplicando un cuestionario que cumple un rol importante al
servir de instrumento de prueba para la medición del resultado, el mismo
que se compone de una serie de competencias necesarias para cada una
de las dimensiones del modelo, valorando el dominio del profesorado en
relación con la tecnología, la pedagogía y el contenido de la asignatura,
haciendo énfasis en la diferencia de aptitudes entre hombres y mujeres,
para lo cual se aplicó el análisis estadísticos descriptivos e inferencial. Los
resultados obtenidos muestran que existe una alta autoevaluación de los
conocimientos tecnológicos, pedagógicos y disciplinares, que superan la
media global cuando son considerados por separado, sin embargo, en
el conocimiento tecnológico el nivel es el más bajo de todas las demás
dimensiones, al mismo tiempo se encontró una disminución de las dimensiones emergentes del TPACK cuando deben considerarse conjuntamente.
Por otro lado, aplicando las pruebas t Student y la prueba de Levene
por género, se encontró que esta variable, influye en dicha autoevaluación, existiendo diferencias estadísticamente significativas en la mayoría
de las dimensiones. Se concluye con la necesidad de una formación del
profesorado basada no sólo en aspectos tecnológicos, sino también pedagógicos y disciplinares de forma integral.Introducción durante varios
años la planificación y el proceso de enseñanza- aprendizaje (E-A) por
parte del profesorado universitario ha seguido un modelo tradicional, y
más bien conservador, en donde, se imparten lecciones magistrales poco
innovadoras desde el punto de vista didáctico sin considerar el uso de
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tecnologías digitales (TD), a pesar, de que las instituciones de educación
superior brindan su aporte tecnológico al profesorado mediante distintas
herramientas digitales, el docente, ya sea por desconocimiento, por falta
de capacitación en el manejo de dichas herramientas o por su negativa
a variar su metodología académica e investigativa, estas no son empleadas eficientemente en el proceso (E-A). La inclusión de la TD en el aula
en la actualidad todavía sigue siendo limitada a efectos prácticos, lo que
implica una necesidad eminente de profesores con conocimientos tecnológicos y competencias digitales aptos para la transmisión de contendido
y de habilidades mediadas por las TD. De ahí que el uso de la tecnología
puede llegar a ser una potencial herramienta que innove el proceso e-a
aportando aspectos positivos al estudiante y a su proceso de adquisición y
construcción de conocimiento. Es en este sentido la Organización Mundial
de la Salud (OMS), considera al uso de las tecnologías como «herramientas que facilitan la comunicación y el proceso de transmisión de información por medios electrónicos, con el propósito de mejorar el bienestar de
los individuos». (OPS-OMS, 2019). De forma similar otras organizaciones
de alcance mundial como es la UNESCO aseguran que «las TIC pueden
contribuir al acceso universal a la educación, a la equidad en este ámbito,
a la calidad del aprendizaje y de la enseñanza, el desarrollo profesional
de los docentes, así como también en la mejora de la gestión de la educación, su gobernanza y administración a través de la combinación adecuada de políticas, tecnologías y capacidades». (UNESCO, 2016). «Utilizar e
incorporar adecuadamente las TD en actividades de enseñanza/aprendizaje es una competencia genérica, común/transversal en cualquier plan
de formación de docentes, sin embargo, es una de las competencias que
el docente, independientemente de la especialidad que curse, reconoce
como no adquirida» (Pérez M., 2008, págs. 343-367).Uno de los retos
de la enseñanza actual, es la imperante inclusión de las TD en las aulas
pues facilitan a los estudiantes su integración a un entorno cada vez más
tecnológico. De esta manera al emplear con más frecuencia los recursos
tecnológicos dentro de su ámbito educativo también se les proporciona
la utilidad y una mejor adaptación de las nuevas tecnologías para su desarrollo profesional y personal (Del Moral, Villalustre y Neira, 2013).«La
competencia digital se basa en saber utilizar e incorporar adecuadamente
en las actividades de enseñanza/aprendizaje las tecnologías digitales, por
lo cual la formación docente no puede reducirse a la adquisición de competencias digitales o destrezas tecnológicas per se sino que debe basarse
en su aplicación didáctica» (Tejada, 2009, págs. 9-15).Autores como Pozuelo (2014), Vera, Torres & Martínez (2014) e Hidalgo y Gisbert (2020)
mencionan que los docentes con capacitación en materia tecnológica, son
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los que promueven mayores competencias tecnológicas en sus alumnos al
igual que suelen utilizarlas con mayor frecuencia en las aulas, por lo que
instauran más cambios a nivel metodológico en su labor docente, al sentirse más seguro con el manejo de las tecnologíasdesde esta perspectiva,
es esencial conocer que la integración de la tecnología en el aula exige
que el profesorado se integre en esta dinámica, cambie los tradicionales
esquemas de enseñanza y sea capacitado en el uso y manejo de estas
nuevas tecnologías (Hidalgo, 2018). Desde esta perspectiva el objetivo de
la investigación se enmarca en el análisis de las competencias digitales
que posee el profesorado universitario posee desde el modelo TPACK,
haciendo énfasis en la diferencia de aptitudes entre hombres y mujeres.
Metodología
El enfoque metodológico utilizado en la investigación fue de tipo cuantitativo y el diseño empleado fue no-experimental, de corte descriptivo, transversal en una población de 238 docentes universitarios de diferentes carreras, la población de estudio se encuentra en una situación real natural
en la que se observan las variables sin ser manipuladas deliberadamente,
situación que da a conocer las competencias digitales que el profesorado
universitario posee, el mismo que se realizar en un periodo de tiempo
determinado (Hernández Sampieri, 2014). La selección de la muestra se
realizó aplicando el criterio del teorema del límite central, atreves de un
muestreo aleatorio estratificado que determino a 238 docentes; 164 (69
%) hombres y 74 (31 %) mujeres, con un promedio de edad de 40 años.
Para la recolección de datos primarios, se basó en la técnica de evaluación
por encuestas; se partió del instrumento en forma de cuestionario basado
en el modelo TPACK de Schmidt et al. ( 2009), que ha sido modificado en
el estudio (https://tinyurl.Com/y8aw3brp), el mismo que está estructurado
en dos secciones la primera relacionada con características contextuales
del profesorado como la edad, sexo y antigüedad en la docencia y la
segunda sección que está conformada con siete dimensiones (tres principales y cuatro emergentes) y que integran 29 preguntas tipo escala de
likert en un rango de respuesta de 1 a 5, donde de 1: deficiente 2: bajo 3:
aceptable 4: bueno 5 excelente. Con los datos obtenidos se creo una base
de datos de corte transversal, para realizar las pruebas estadísticas de
análisis descriptivo e inferencial mediante el programa Statistical Package
for the Social (SPSS) versión 23. Con el propósito de realizar la investigación de campo, se estructuraron los instrumentos de recolección de datos,
para lo cual se realizó una encuesta piloto aplicada a 10 docentes, con el
propósito de definir si sus enunciados son comprensibles al encuestado y
obtener datos que permitan realizar un examen de confiabilidad. Con la
información obtenida se procedió a realizar el análisis de CRONBACH,
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obteniendo el valor de alfa de 0.733, Valor que representa la fiabilidad de
la encuesta, este valor es muy aceptable ya que tiene 73.3% De confiabilidad, lo que dio lugar a aplicar la encuesta a toda la muestra estadística.
Resultados
Análisis de la muestra después de recolectados los datos se codificaron
las respuestas de los reactivos y se aplicaron cálculos estadísticos, que
presentan las características generales de los docentes entrevistados. Se
observa de los 238 docentes; 164 (69 %) hombres y 74 (31 %) mujeres,
mismos que se encuentran en una edad de 30 años en adelante. De lo
anterior, se puede expresar que las edades más frecuentes oscilan entre
41 y 55 años, en lo referente a la experiencia que los docentes ostentan
en la mayoría cuenta de 1 a 9 años de experiencia docente.
Estadísticos descriptivos
Para iniciar el análisis estadístico se procede a evaluar si los dos grupos
difieren de manera significativa con respecto a sus medias en una variable, para lo cual se plantea la siguiente hipotesis H1= existe diferencias
significativas entre hombres y mujeres en referencia a las competencias
digitales que posee el profesorado universitario y H0: no existe diferencias
significativas entre hombres y mujeres en referencia a las competencias
digitales que posee el profesorado universitario, para lo cual se determina
el nivel alfa o porcentaje error de la prueba estadística con un nivel de 5 %
o ,05, dado que es un estudio transversal y se esta evaluado a dos grupos
en un mismo momento se aplica la prueba paramétrica t de student para
muestras independientes, sin embargo antes de su aplicación se debe corroborar dos supuestos: de normalidad y de igualdad de varianza (prueba
de Levene), la normalidad se procede a realizar en la variable numérica
mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov dado que se presenta un
muestreo superior a 30 individuos, como resultado el p-valor en la mayoría de los ítems supera el ,2.. En hombres y ,1... En mujeres, valores que
son superiores a ,05, lo que permite concluir que los datos provienen de
una distribución normal, paso seguido se procede a calcular el supuesto
de igualdad de varianza (Prueba de Levene) que es calculado junto con la
prueba de t students. Respecto a los datos analizados en la investigación,
cabe mencionar que los docentes muestran altas percepciones acerca de
sus conocimientos en torno a las dimensiones principales o individuales
como; las tecnológicas, disciplinares y pedagógicas que superan la media
global, no obstante las dimensiones disciplinar y pedagógicas poseen los
niveles más altos, como se comprueba en las puntuaciones medias obtenidas. Sin embargo, los resultados con respecto a los conocimientos tecnológicos fueron inferiores en relación a todas las dimensiones, así como
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también se pudo observar que las dimensiones emergentes del TPACK
que son consideradas conjuntamente, su nivel de valoración fueron bajas, fenómeno que pudo darse debido a que se produce una sinergia
entre las diferentes dimensiones y su aplicación resulta más compleja en
el proceso enseñanza aprendizaje. En cuanto a diferencias con respecto
al género, se encontró que esta variable influye en dicha autoevaluación,
existiendo diferencias estadísticamente significativas en la mayoría de las
dimensiones, tal es el caso de la existencia de diferencias de género en
las competencias del conocimiento tecnológico, según el estudio realizado
manifiesta que los hombres poseen mejor dominio de la tecnología (TK),
generando contenidos digitales que es aplicado en la asignatura (TCK),
mientras que las mujeres dominan de mejor manera el contendidos de la
asignatura que imparte (CK) aplicando métodos y técnicas en el proceso enseñanza aprendizaje (PCK). Sin embargo también se puede afirmar
que no existe diferencias significativas en las dimensiones pedagógicas
(PK), tecnológico pedagógico (TPK) y tecnológico pedagógico de contenido (TPACK), por lo tanto, hombres y mujeres se encuentran en un mismo
nivel de conocimiento de estas dimensiones del modelo tpack.
Discusión y conclusiones
En los resultados y con el objetivo planteado, el presente estudio brinda
un punto de vista particular de los docentes universitarios desde el enfoque de género para conocer el nivel de formación en TD aplicadas a la
educación y la experiencia en el uso de estrategias de enseñanza y de
aprendizaje que integran las TD, mediante el modelo TPACK. Las TD en
la actualidad son herramientas fundamentales en el ámbito educativo en
especial en el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En
este contexto, el docente debe poseer una serie de conocimientos con los
cuales pueda desarrollar una eficaz y eficiente integración educativa de
las TD. Estos conocimientos deben ir dirigidos hacia sus prácticas docentes
y las teorías en las que se apoya la pedagogía, así como la necesidad de
poseer un profundo conocimiento de los contenidos propios de su disciplina y conocimientos tecnológicos que les permitan hacer uso efectivo de
las TD. A partir de la interrelación entre los conocimientos pedagógicos,
disciplinarios y tecnológicos se espera que los docentes creen entornos de
aprendizaje enriquecidos, en los cuales se favorezca el aprendizaje y el
logro de los objetivos educativos, es así que la investigación logra determinar la situación actual con respecto a los conocimientos que poseen los
docentes en base al modelo TPACK cuyos resultados ayudará a delimitar
las líneas de actuación con respecto a la formación del profesorado. En
este sentido, se trata de superar la concepción de la tecnología que, según
los resultados de Koc (2013), poseen muchos docentes, al centrarla en el
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artefacto y dimensiones técnicas. Respecto a los datos analizados en la
investigación, cabe mencionar que los docentes muestran altas percepciones acerca de sus conocimientos en torno a las dimensiones principales o individuales como; las tecnológicas, disciplinares y pedagógicas
que superan la media global, no obstante las dimensiones disciplinar y
pedagógicas poseen los niveles más altos, como se comprueba en las
puntuaciones medias obtenidas. Sin embargo, los resultados con respecto
a los conocimientos tecnológicos fueron inferiores en relación a todas las
dimensiones, así como también se pudo observar que las dimensiones
emergentes del TPACK que son consideradas conjuntamente, su nivel de
valoración fue bajas, fenómeno que pudo darse debido a que se produce
una sinergia entre las diferentes dimensiones y su aplicación resulta más
compleja en el proceso enseñanza aprendizaje. En cuanto a diferencias
con respecto al género, se encontró que esta variable influye en dicha
autoevaluación, existiendo diferencias estadísticamente significativas en la
mayoría de las dimensiones, tal es el caso de la existencia de diferencias
de género en las competencias del conocimiento tecnológico, según el
estudio realizado manifiesta que los hombres poseen mejor dominio de
la tecnología (TK), generando contenidos digitales que es aplicado en la
asignatura (TCK), mientras que las mujeres dominan de mejor manera el
contendidos de la asignatura que imparte (CK) aplicando métodos y técnicas en el proceso enseñanza aprendizaje (PCK). Sin embargo, también se
puede afirmar que no existe diferencias significativas en las dimensiones
pedagógico (PK), tecnológico pedagógico (TPK) y tecnológico pedagógico
de contenido (TPACK), por lo tanto, hombres y mujeres se encuentran en
un mismo nivel de conocimiento de estas dimensiones del modelo TPACK.
La investigación nos brinda la oportunidad de conocer cuál es la situación
en la que se encuentra el profesorado en la integración de la TD, en sinergia con la pedagogía y el contenido, con el fin de lograr obtener información valiosa que ayude a generar planes de formación del profesorado.
Como se manifiesta los resultados obtenidos dan a conocer que los conocimientos tecnológicos que el profesorado universitario posee no logran
integrar significativamente las diferentes competencias del TPACK, ya sea
por la falta de conocimiento o habilidad en la utilización de la tecnología,
lo que surge la necesidad de una formación del profesorado basada no
solo en aspectos tecnológico, sino también pedagógicos y disciplinares de
forma integral y que está correlación logre crear ambientes de aprendizaje enriquecido, que beneficien al proceso enseñanza aprendizaje.
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Otros temas de innovación y educación

Diseño de un método de enseñanza de la física electrónica
implementado en el I3LAP en la Corporación Universitaria
Minuto de Dios dn Florencia Caqueta
Hugo Hernando Diaz Raga, Oscar Gabriel Espejo Mojica
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, Colombia.
Introducción:
El presente documento tiene como finalidad presentar los resultados del
proyecto educativo llevado a cabo en la Corporación Universitaria Minuto
de Dios mediante el cual se diseñó un Mediador Pedagógico para la enseñanza de la Física electrónica, en donde los estudiantes en donde los
estudiantes lograron participar de manera interactiva con el dispositivo
I3LAP, alcanzando las competencias propuestas en el tema de la Física
Electrónica. El proyecto se desarrolló en la Corporación Universitaria Minuto de Dios del Centro Tutorial Florencia, en adelante UNIMINTO, el
cual, pertenece a la Vicerrectoría regional Sur (Huila, Caquetá y Putumayo). Adicional a este proceso, se utilizó una plataforma de intermediación por parte del usuario, es decir, una plataforma Moodle en donde se
implementó el mediador pedagógico para facilitar la mediación entre el
docente y estudiante. La implementación de este tipo de proyectos busca demostrar que el estudiante mejora significativamente la comprensión
teórica por medio del componente práctico, al enfrentarse a situaciones
reales donde interactúan directamente con equipos y dispositivos físicos
de manera Remota. Se pretende que la UNIMINUTO a futuro busque
una forma eficiente de prestar un servicio a la comunidad académica en
donde incorporen elementos tecnológicos que permita llevar el concepto
teórico a una fase que se logré comprobar por medio de la Praxis de una
forma agradable e interactiva al estudiante.
Estado del arte:
Analizar sobre procesos investigativos realizadas en la temática importantes que brinda los aspectos relevantes en el diseño e implementación
de un Mediador Pedagógico de Física Electrónica en el dispositivo I3LAP,
que deben ser prioridad en el desarrollo de la investigación. Durante su
desarrollo, permite contextualizar el proceso investigativo y reconocer
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diferentes resultados, la indagación se realiza en datos muy reconocidos al nivel nacional e internacional como Sciencedirect, Cabi, Acsess
Dl, Proques, Atla, Scielo, Redalyc, Scopus, Ebsco Google Scholar, Dialnet,
entre otras bases de información de investigaciones doctorales. Conocimientos Tecnológicos Las palabras claves que se usa para la búsqueda
fueron laboratorios virtuales Plataforma Moodle, ingeniería, simuladores,
Arduino, Física Electrónica, Educación. Las investigaciones detalladas se
dan a conocer en orden de preeminencia respecto a su relación con el
presente proyecto Maestral educativo mediado por TIC. Existe un estudio
del proceso cognitivo que demuestran que las personas obtienen mejor
conocimiento haciendo sucesos y reflexionando sobre las consecuencias
de sus acciones, más que escuchando los proceso que debe aprender
(Calvo, y otros, 2008). La plataforma Moodle, al tener mayor interacción didáctica acompañados de las herramientas tecnológicas, puede
tener la posibilidad de implementar el laboratorio tradicional (L.T), se
considera como un lugar de experimentación, tanto al estudiante como
al docente, sin embargo, es claro que en el aula el estudiante adquiere
los conocimientos previos o información a manejar y son aplicados en
ambientes idóneo para su desarrollo, comprobando el proceso teórico
adquirido en el marco experimental. Los L.T demuestran valores cuantitativos, aclara conceptos y verificar leyes (Rosado & Herreros, 2002). Marco
Referencial Aprendizaje Basado en Proyectos El Aprendizaje Basado en
Proyectos “ABPr” busca enfrentar a los estudiantes con situaciones que
los lleven a rescatar, comprender y aplicar aquello que aprenden como
una herramienta para resolver problemas cotidianos y proponer mejoras
en las comunidades en donde se desenvuelven (Álvarez, y otros, 2013)
Esta estrategia de enseñanza compone un modelo de instructivo en el
que los estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen
aplicación en el mundo real que sobrepasa las expectativas de un aula
de clase. Lo mencionado anteriormente son actividades de enseñanzas
Interdisciplinarias y esta centradas en el estudiante; la estrategia de instrucción basada en proyectos tiene iniciativas en los modelos pedagógicos
constructivista, pauta esencial en la mayoría de las instituciones al nivel
Nacional y que evolucionó a partir de los trabajos Psicológicos y educadores como Jerome Bruner, Lev Vygotsky, Jean Piaget (Despoina & Aikaterini, 2015). Aprendizaje Basado en proyecto en un Entorno Virtual Las
TIC ofrece herramientas que ayudan a superar obstáculos en distancias
y horarios utilizando sitios Web, Foros Colaborativos, video conferencias,
correo electrónico, entre otros aspectos, lo cual, puede construir mejores
relaciones de trabajo y relacionar a una comunidad académica por medio
del aprendizaje, convirtiéndose en una herramienta para construir redes
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entre los estudiantes que se encuentra distante (Galena, 2004). Las tecnologías aplicadas en el aula como un espacio electrónico creado para
beneficiar la permutación de contenidos educativos y la interacción de
una manera pedagógica entre los miembros de la comunidad académica entre Docentes y Estudiantes, soportado por una plataforma conocida
actualmente como Moodle.
Objetivos General y Específicos
Objetivo General
Diseñar un Mediador Pedagógico de Física Electrónica en un modelo de
Aprendizaje Basado en Tareas “ABT” para fortalecer los conceptos teóricos
en Análisis de Circuitos con Resistencias en el centro tutorial Florencia de
la UNIMINUTO.
Objetivos Específicos
• Identificar las características de un Mediador Pedagógico para la enseñanza de la Física Electrónica.
• Diseñar las competencias y los contenidos didácticos para las guías
de aprendizaje.
• Implementar el Mediador Pedagógico a los estudiantes del Sexto Semestre del programa de Administración en Seguridad y Salud En el
Trabajo de la UNIMINUTO del centro Tutorial Florencia
Análisis y resultados de los estudiantes
El día 26 de noviembre a las 7:30PM, se utiliza un espacio formal con
los estudiantes del Sexto semestre del programa de Administración en
Saludo Ocupacional en donde se había contextualizado anteriormente
sobre la implementación de una herramienta Tecnología del curso de Física Electrónica utilizando el Dispositivo I3LAP sin necesidad de una conexión a internet; esto generó un impacto en los estudiantes puesto que
la modalidad de la Universidad es Distancia Tradicional y la conectividad
para consultar el contenido del curso debía que tener una conectividad
directa a internet. Para iniciar a Contextualizar la Plataforma en el cual
se implementa el Mediador Pedagógico basado Moodle esta no hubo
inconvenientes en el desarrollo o la explicación de la interfaz ya que los
estudiantes están familiarizados con plataforma Moodle que es la base
del modelo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Como bien
se mencionaba anteriormente Moodle es un espacio electrónico creado
con la finalidad de favorecer el intercambio de contenidos educativos y la
interacción pedagógica entre miembros de una comunidad de aprendi114
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zaje (profesores-estudiantes), soportado en una plataforma de educación
virtual (LMS- Moodle), cuyo manejo es regulado por métodos y estrategias
predeterminadas de comunicación y enseñanza. Se recomienda que el
dispositivo I3LAP tengan todos los privilegios activos para incluir librerías
que permitan el fácil desarrollo de los contenidos. También los privilegios
activos para el Administrador puesto que en ocasiones cuando se requería
adicionar un recurso este se demoraba entre un promedio de 6 a 18 segundo activando un recurso o ingresando al campus virtual. Para generar
un mayor impacto en la implementación del proyecto en contextos académicos, es importante que a parte de aumentar la velocidad de carga de
contenidos, permita a largo plazo generar productividad académica por
medio del I3LAP que conlleva a tener una visión más clara de la herramienta que desean abarcar y que la velocidad sea distribuida de acuerdo
al recurso, es decir, en la reproducción de un video, al momento de cargar
un trabajo establecido y que tengan empaquetados Exe-Learning como
facilidad en interactividad de contenidos.
Conclusiones
El tiempo de diseño y ejecución de las actividades propuestas como administrador tiene un tiempo de 12 a 16 segundo para que se visualice
la opción o ubicar un entorno nuevo. El tiempo estipulado para que el
estudiante se conecte al dispositivo máximo 6 usuarios con tiempo de 6 a
18 segundos y con los 18 estudiantes el tiempo de acceso oscila entre 4
a 7 minutos, esta se tiene con una velocidad de 15Kb/s que es algo muy
corto en cuanto a velocidad de acceso. El dispositivo I3LAP dura activo sin
conectividad eléctrica hasta un total de 6 horas permitiendo tener mayor
alcance de secciones en impartir las clases con el dispositivo, este punto es
muy bueno para los docentes que deseen impartir las aulas virtuales por
medio del dispositivo sin conectar directamente a una fuente eléctrica. Las
librerías, los plugin y algunos accesorios externos, no se tiene privilegio
de modificación, por parte del administrador. Las imágenes utilizadas en
los banner y entornos son de propiedad intelectual del autor quien desarrolla el presente mediador pedagógico y se dio a conocer el diseño para
algunos cursos de la Universidad que no se encuentran estandarizados
permitiendo al docente mejorar la interfaz gráfica de presentación.
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Otros temas de innovación y educación

Inclusión de herramientas de realidad aumentada en
el proceso de instrucción militar de la Escuela Militar de
Cadetes “General José Maria Córdova”.
Adolfo Hernando Hernández Hernández, Erika Lorena Garzón
Quintero, Karen Lorena Navarro Rodríguez, Sharom Nicol Usa Suárez
Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, Colombia.
Introducción
La forma en que se hace la guerra evoluciona constantemente y ello genera
la necesidad de implementar nuevos recursos tecnológicos tanto en el campo de batalla, así como en el entrenamiento y la instrucción necesaria para
su uso (Krepinevich, 2002). La sociedad digital actual genera un aceleramiento mayor de los requerimientos tecnológicos tanto en el entorno físico
como en el ciberespacio, elementos que antes no estaban contemplados en
el uso militar, hoy pueden llegar a ser más determinantes en el desenvolvimiento y resultados del combate que los elementos tradicionales (Colom,
2015). Dentro de estos nuevos requerimientos, el uso de tecnologías de
simulación ha sido ampliamente considerado por las fuerzas armadas de
varios países las cuales recurren a estos dispositivos de simulación que,
originalmente, surgieron como medios de entretenimiento, pero que en el
presente funcionan como herramientas de afinamiento de las habilidades
del personal militar para combate e incluso el perfeccionamiento de destrezas para supervivencia ante situaciones críticas (Bolotin y Vladislav, 2016).
Uno de los mayores problemas en el proceso de instrucción militar está
relacionado con seguimiento de los estrictos procedimientos de seguridad
en el manejo de armas de fuego, los cuales son considerados como elementos indispensables en las escuelas militares, esto debido a que llevados
de manera adecuada y rigurosa generan ambientes más seguros para sus
participantes y evitan riesgos de pérdidas materiales y peor aún pérdidas
humanas (Maxwell et al., 2018). De acuerdo con Bruzzone et al., (2018), a
pesar de protocolos de manejo de armamento cada vez más estrictos y de
dispositivos mecánicos de seguridad diseñado por los fabricantes cada vez
más complejos, la prevención de accidentes y el buen uso del armamento
siempre será responsabilidad del usuario por lo que el uso de herramientas
tecnológicas se vuelven indispensables para la correcta capacitación del
personal militar. Ahir, K. et al., (2019) afirma que la implementación de
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simuladores de “mundo abierto” que combinan el plano físico real con
elementos de la Realidad Aumentada y que son empleados por las tropas
en sus instrucciones operacionales son una gran solución para minimizar
los riesgos antes mencionados, en concordancia con esto y como lo refieren
Stevens et al., (2016) en su revisión sobre el uso de tecnologías de simulación de Realidad Aumenta , estas tecnologías no solo optimizan el proceso
de entrenamiento sino que evalúan el desempeño en la habilidad física de
los usuarios al igual que sus habilidades para el manejo de dispositivos
tecnológicos lo que potencializa sus capacidades en cuanto a la toma de
decisiones tácticas.
Metodología
El método empleado en esta investigación es de tipo exploratorio y corresponde a un enfoque mixto cuantitativo y cualitativo (Hernández et al.,
2006), la población objeto se integró por los cadetes del Batallón de cadetes No 1[1] y la muestra fue de 46 alumnos. El tipo de muestreo fue
intencional, no probabilístico esto debido a que se trabajó con los cadetes
disponibles[2] que quisieron participar en el estudio. El instrumento consistió en 2 cuestionarios uno abierto y el otro semiestructurado los cuales
fueron aplicados de forma presencial a los cadetes de la población identificada para identificar las mayores dificultades en el proceso de aprendizaje y medir los conocimientos previos y habilidades con respecto al uso
de dispositivos tecnológicos y aplicaciones de realidad aumentada.
Resultados y Análisis
Los resultados obtenidos del análisis de las respuestas del cuestionario
muestran los hábitos de uso de la tecnología por parte de los cadetes vs
las principales dificultades encontradas en el proceso de aprendizaje del
manejo del arma de acompañamiento. Al analizar las respuestas asociadas al primer factor evaluado, una gran mayoría (43%) de los alumnos
declaró tener problemas al memorizar la secuencia de pasos para llevar
a cabo el arme y desarme de su arma de acompañamiento, en una segunda posición (32%) está la complejidad de identificar las piezas sueltas
una vez el arma ha sido desmantelada para su posterior re-ensamble
y como tercera dificultad (25%) se encuentra el poder llevar a cabo la
limpieza y mantenimiento correcto de las piezas del arma sin tener que
recurrir al manual del fabricante. Con respecto al segundo factor, la proporción de cadetes que manifestaron haber tenido experiencia previa con
aplicaciones de realidad aumentada fue del (68%) con relación a aquellos
que manifestaron no haberla tenido (32%) mostrando que el uso de esta
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tecnología viene creciendo en cuento a popularidad por parte de la población joven tal como lo afirma Bujak et al., (2013). Con respecto al segundo factor, el 81% de los estudiantes manifestaron su preferencia por el
uso del el teléfono celular como medio para complementar su aprendizaje
en la escuela, lo que confirma la apreciación de Domínguez et al., (2018)
respecto a que este dispositivo se ha incorporado de forma cada vez más
importante en la educación desplazando a otro tipo de dispositivos como
el computador portátil (15%) y la tablet (4%). En el tercer factor relacionado con el uso dado a las aplicaciones de realidad aumentada por parte
de los cadetes las más utilizadas por estos fueron las relacionadas con
ocio y juegos (86%), seguida por aplicaciones educativas (14%). Para el
último factor el sistema operativo utilizado por los encuestados para llevar
a cabo la ejecución de dichas aplicaciones de RA en su gran mayoría es
Android (89%) seguido de IOS (7%) y por ultimo Windows (4%).
Conclusiones y recomendaciones·
La principal dificultad que encuentran los alumnos está relacionada con
errores cometidos debido a la difícil memorización de pasos a seguir para
llevar a cabo el arme, desarme y mantenimiento de los equipos. Situación que se puede solucionar con el desarrollo de una herramienta de RA
aumentada de tipo instrucciones que guie a al cadete en dicho proceso.
El análisis de las de los resultados de la aplicación de la encuesta muestra
la gran preferencia que tienen los cadetes de la escuela por el uso de
los teléfonos celulares como dispositivo primario para complementar sus
actividades académicas, lo cual es una clara señal de que la herramienta
de Realidad Aumentada debe diseñarse para ser utilizada desde estos
dispositivos móviles.
Como otro hallazgo se puede afirmar que aunque la mayoría de los estudiantes de la escuela han tenido alguna interacción con aplicaciones de
relación aumentada, hay un gran número de ellos que no conoce este tipo
de tecnología por lo que se debe diseñar la interfaz de aplicación amigable e intuitiva que permita su fácil comprensión y uso.
También es importante mencionar que para los estudiantes es muy importante que las aplicaciones tengan un alto componente interactivo y lúdico,
por lo que se sugiere utilizar principios de gamificación en el diseño de la
herramienta de RA.
Por ultimo dado a que el sistema operativo dominante entre los dispositivos de los estudiantes es el Android es imperativo trabajar el desarrollo
de la herramienta sobre dicha plataforma lo que permitirá que un mayor
número de estudiantes puedan acceder a esta.
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Otros temas de innovación y educación

Innovación pedagógica para la transformación cultural
Carlos Eduardo Martínez, Claudia Patricia Toro
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, Colombia.
Desde el segundo semestre de 2016 hasta ahora, la Maestría de Paz Desarrollo y Ciudadanía ha egresado algo más de 200 magister.
En el 2020, un grupo de profesores/as de la maestría decidió valorar
¿qué tanto se lograban transformaciones culturales en perspectiva de
paz?, para lo cual formularon el proyecto de investigación “Transformaciones subjetivas socialmente significativas en perspectiva de transformación cultural en y desde la Maestría en Paz, Desarrollo y Ciudadanía”.
El proyecto involucra a estudiantes de la maestría como coinvestigadores/
as, de manera que al tiempo que ellos/as transitan por la apuesta académica del postgrado, también generen un ejercicio autoetnográfico que
subraye sus propias transformaciones y documente aquellas que logran
en sus entornos. Este propósito obligó al equipo de la maestría a desarrollar una innovación pedagógica basada en la gestión de conocimiento
para la transformación cultural en clave de paz.
A través de este trabajo se presentan los aportes que en innovación pedagógica se han concebido y desarrollado mediante la búsqueda de propiciar escenarios de transformación, comenzando con la formulación del
proyecto de investigación en el que se vinculan los y las estudiantes como
coinvestigadores/as dentro de un ejercicio de aprendizaje colaborativo
entre pares; participantes en la maestría que tienen una experiencia o
una trayectoria que consideran aportan aprendizajes, pistas y puntos
de fuga en perspectiva de paz.
Objetivo
Generar una dinámica pedagógica a partir del proceso de gestión de conocimiento que permita identificar las transformaciones subjetivas, socialmente significativas en perspectiva de transformación cultural de los y las
estudiantes, docentes y egresados(as) de la Maestría en Paz, Desarrollo y
Ciudadanía.
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Antecedentes investigativos
Los siguientes son algunos de los antecedentes investigativos referidos a
transformaciones subjetivas en el ámbito educativo o referidos a la temática de la paz.
• El artículo de Alfonso Torres denominado “Acción colectiva y subjetividad. Un balance desde los estudios sociales”, en este se considera la
subjetividad como transversal a la vida social en la que confluyen dimensiones culturales como “los imaginarios culturales, las representaciones
sociales, la memoria social, las creencias, las ideologías, el inconsciente,
el pensamiento, los conocimientos, los valores, las emociones y los sentimientos, las voluntades y las visiones de futuro” (Torres, 2009, p.19).
• Sobre las representaciones sociales se referencia, “Representaciones sociales de paz en estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la
Universidad Santo Tomás” que estableció las representaciones acerca del
concepto de paz, la configuración de los núcleos y las periferias de dichas
representaciones, y la configuración de los sistemas de creencias y valores
desde el sistema nuclear de la representación, es decir, las maneras como
los sujetos configuran la idea de paz.
• En la investigación “Subjetividades políticas para la paz. Experiencia
de la Iniciativa Local de Ventaquemada, Boyacá”, la autora Ana Milena
Jiménez pretende analizar los aportes del Servicio Nacional de Pastoral
Social a “la configuración de subjetividades políticas a través de la construcción y visión de paz ligada a la justicia social, donde se consideren
transformaciones sociales y nuevas formas de resiliencia y de alteridad en
las comunidades” (Jiménez, 2016, p.10).
• La investigación “Educación de adultos, subjetividad y transformaciones
sociales: impacto social, humano y económico de la educación de personas adultas”, la cual parte del paradigma interpretativo para comprender
el sentido de la experiencia educativa –en este caso en el marco de la
educación de personas adultas-, particularmente en cuanto a la producción de sentidos y significados subjetivos sobre el impacto personal, social
y económico de su formación.
• “A partir del estudio de casos se realiza un análisis contextualizado y en
profundidad de las dimensiones del impacto social, humano y económico
de la educación, sometiendo los registros, datos e interpretaciones a una
tarea de reconstrucción de categorías empíricas y teóricas estructuradas”
(Echeverría, F., 2009, p. 130).
• En el aspecto metodológico, los resultados de un estudio llevado a cabo
en la Universidad de Buenos Aires denominado “Transformaciones subjetivas de los jóvenes en la transición de la escuela a los estudios superiores
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y/o el trabajo”, nos aporta en las posibilidades vistas por las autoras de
la entrevista a profundidad como técnica de recolección que “permite el
desarrollo de relatos biográficos, a través de los cuales se abre un acceso
a la comprensión e interpretación de vivencias afectivas y sentidos, vinculados a su historia”. (Aisenson, Polastri y Virgili, 2014).
Metodología
La investigación es preponderantemente cualitativa, se utilizan técnicas
como la historia de vida, el análisis de narrativas y las narrativas biográficas. Se plantearon los siguientes pasos:
1. Construcción colectiva de las categorías de análisis y de la definición de
los/as actores que participan en la investigación. A partir de la dinámica de
café del mundo se validó la formulación de la pregunta y se identificaron
criterios para seleccionar los/as actores que hacen parte de la investigación.
2. Selección de los/as participantes. Después de un ejercicio de conversatorio con los y las estudiantes de primer semestre se convocaron a aquellos
y aquellas que representaban en su proyecto de vida una trayectoria en
búsqueda de alternativas culturales en perspectiva de paz.
3. Se propuso una guía para que los y las estudiantes que aceptaron la
convocatoria pudieran generar una ruta de co-investigación a partir de
la reflexión en su propia práctica. Esta guía, implicó un trabajo de introspección y de formación en diferentes técnicas de narra y compartir las
trayectorias de los participantes.
4. La co-investigación se desarrollará durante 3 semestres, durante los
cuales desde un ejercicio auto etnográfico se identificarán las categorías
y dispositivos académicos y culturales que potencian las transformaciones
subjetivas socialmente significativas en perspectiva de paz.
5. Socialización de los hallazgos. Se consideró que una estrategia de
construcción colectiva de conocimiento es la de generar un simposio a
partir de las experiencias documentadas que deberá ser organizada por
los co-investigadores y co-investigadoras. Esta jornada no ha tenido su
primera sesión, pero se estima que se constituya en un espacio de motivación y visibilización de rutas posibles hacia una cultura de paz.
En este sentido las narrativas biográficas. Según Bolívar, Segovia y Fernández, citados por Huchim y Reyes “además de ser una metodología de
recolección y análisis de datos, la investigación biográfica-narrativa se ha
legitimado como una forma de construir conocimiento en la investigación
educativa y social.” (2013).
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6. Análisis de la información. Cada uno de los y las participantes entregará su propio resultado, sin embargo, será función de los y las docentes
investigadoras, consolidar la información producida en las narraciones de
los y las coinvestigadoras.
Conclusiones preliminares
1. La formación en investigación es uno de los objetivos de los procesos
de formación postgraudual; en el caso de la maestría en Paz, Desarrollo
y Ciudadanía, el ejercicio de generar conocimiento a partir de las propias
trayectorias genera resultados significativos, como proceso pedagógico y
de gestión de conocimiento.
2. Las Capacidades propias del investigador social son dinamizadas a
partir de este proceso de formación e investigación que ha implicado
cambiar la ruta tradicional de formación en investigación.
3. Promover la cultura de paz implica reconocer que ya hay trayectorias
subjetivas que requieren ser visibilizadas, como dispositivo para dinamizarla.
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revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RF/article/view/6135/5091
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Otros temas de innovación y educación

Juego, Arte e Infancias.
Maritza Morales Espitia, Clara Patricia Triana Morales, Jorge Alberto
Kulemeyer
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, Colombia /
Universidad Nacional de Colombia, Colombia / Universidad Nacional de
Jujuy, Argentina.
Laboratorio de Creación de Experiencias Artísticas Contemporáneas
para las Infancias
Este Laboratorio se propone como proyecto de investigación-creación de
largo alcance, su primera fase actualmente en ejecución, está relacionada
con la indagación y la mirada crítica de diversos campos de conocimiento, en torno a la educación, las infancias y, su relación con el arte y el
juego. Su intención es diseñar, dar forma e implementar un laboratorio en
el cual se generen experiencias en las que el arte y el juego se constituyan
en componentes destacados como una forma de captar y potenciar la
creatividad y la imaginación de las infancias. Los diálogos entre tres investigadores con orígenes disciplinares y geográficos diversos, han conformado el Colectivo Tridente ESPAKU, que pincha y pone en tensión, conceptos, autores, textos y otras consideraciones, que van apareciendo y
desapareciendo mientras se crea un ambiente de reconocimiento de la
subjetividad y singularidad de cada uno y un vínculo de afectaciones que
transforman o reafirman el mundo con el que cada uno carga (y descarga) a cuestas. Este ejercicio no está enmarcado en los parámetros habituales de los formatos, las jerarquías y las formalidades impuestas por las
relaciones que se establecen en la academia que, al ser desmontados,
permiten establecer nuevas “reglas de juego” que abren posibilidades a
inéditas modalidades y entornos para la creatividad. De manera que lo
metodológico de esta fase, predefinido en la planeación del proyecto de
forma teórica, en cada encuentro ha descubierto múltiples resquicios de
fuga más pertinentes a los campos que se investigan; es cada reflexión
colectiva, la que va sentando las bases de lo que será la metodología futura. Este trabajo, al tiempo que cumple con todos los requisitos de una
investigación formal, por las propias características de la temática que
aborda, representa una oportunidad de juego, de divertimento que, no
por eso, se hace menos serio ni importante, ya que implica de hecho una
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responsabilidad enorme en la medida que sus resultados puedan ser, total
o parcialmente, compartidos y puestos en práctica en diferentes espacios
para las infancias. Situarse desde la interdisciplinariedad, la singularidad
del investigador y la mirada crítica como aspecto común, han constituido
algunas de las bases que sirven de punto de partida para la discusión
sobre conceptos que normalmente son indefinibles cómo infancia, arte y
juego, pero que, al ser contrastados con miradas de algunos autores especializados en sus teorías y prácticas, permiten que el grupo de investigación, tenga claro cuáles son los conceptos afines y cuáles definitivamente no serán de interés en lo que hace parte de la búsqueda. En este
sentido privilegiamos, por ejemplo, la noción de infancia sobre la de niñez, en la medida en que esta última parece referirse más a una etapa en
la cronología y la vida de los seres humanos que, a una condición de la
misma humanidad, noción que sí aplica para la infancia. Para esta investigación resulta importante detenerse sobre este tipo de definiciones y hacer, al menos de algunas de ellas, una lectura desde el marco histórico y
político en el que surgen tanto local como globalmente. Será por tanto
una búsqueda de la investigación en sus diversas fases, captar algunos de
esos matices en la manera de comprender la infancia y privilegiar aquellas que la asuman como una condición y un estado particulares, de la
esencia humana en cualquier momento de su existencia. Rastrear la etimología de la palabra nos plantea un buen punto de inicio para el debate, el infante, según su definición, es aquel que no cuenta aún con un
lenguaje verbal. Se trata de aquel que no tiene las palabras para expresar
un discurso. Digámoslo de otro modo, aquel que no ha fijado su experiencia y su percepción del mundo en juicios construidos sobre su realidad. Nombra, por tanto, las cosas a su manera, y se pregunta por lo que
son, sin hacer necesariamente afirmaciones sobre ellas y, sobre todo, se
sorprende de encontrarlas cada vez, pues siempre puede darles un posible significado diferente, representarlas o incluso imaginar otras posibilidades diferentes a las que le ofrecen. Esa condición o estado de ver el
mundo desde el asombro, es la que preferimos albergar, quizá la que más
diferencias positivas marca y la más atractiva entre otros aspectos por su
perspectiva y potencial en cuanto al desarrollo humano. Esta noción de
infancia, hace relevante pensar las relaciones entre adultos e infantes, así
como los espacios en los que se dan y se organizan estas relaciones. En
particular las que tienen el marco de la educación y la escuela, como escenarios de posibilidad para que surjan las preguntas, para nombrar las
cosas y construirlas desde lugares como el de la imaginación o el juego,
que se contraponen a los ejercicios de poder. El poder que se ejerce, por
ejemplo, cuando se imponen ciertos discursos educativos que se inclinan
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por mantener un estado de cosas. Por eso para esta investigación la educación se debe pensar entre la tensión de lo que podemos detectar en
prácticas que claramente han mostrado su escasa capacidad para generar lo nuevo y aquellas propuestas pedagógicas innovadoras, que encuentran su lugar dentro o fuera de los marcos institucionales. Propuestas
que se dan en las plazas, en los museos, en las aulas formales y en los
espacios de ocio y de diversión, entre muchos otros. Estos serán lugares
de exploración para el laboratorio, que se propone registrar, recoger testimonios, compilar un archivo de estas experiencias y, por supuesto, aportar formas inéditas de suscitar experiencias, orientadas a reconocer las
fortalezas de la infancia como motor de lo nuevo y de la creación. Pensar
el papel del arte en la investigación, también ha significado hacerse preguntas, sobre aquello que consideramos arte y sobre cómo situarnos frente a él. Así hemos intentado pensar el arte en el marco de su propia historia y nos hemos detenido particularmente en los momentos de ruptura,
donde deja de ser “algo” para ser contemplado, y partir del siglo XX, resucita como acción y experiencia propuestas por el artista, que voltea su
mirada sobre sí mismo, sobre su cotidianidad, y la de quienes lo rodean.
Enfatizando en las expresiones artísticas más colectivas que individuales,
como el performance, el happening, la instalación y el arte relacional, por
ejemplo. Todas esas preguntas, más que respuestas, nos han abierto nuevos caminos de búsqueda y la certeza de entender el arte como una forma
de conocimiento, con la virtud del uso de lenguajes muy diversos, para
encontrar formas de comunicar lo comprendido a partir de signos con
múltiples significados y sin la pretensión de crear unos universales. Algo
muy similar ha sucedido al pensar en el juego, que en principio también
reconocemos como una forma de conocer y una condición inherente a
nuestra humanidad. Se revela al pensarlo, un universo inmenso de juego
y sobre todo de juegos, poco documentado y registrado que nos proponemos empezar a rastrear, al menos en lo local de nuestros territorios. Aparecen también múltiples categorías de juego entre las que hemos optado
sobre todo por tres: El juego tradicional, entendido como el que pasa de
padres a hijos y nietos y se conserva en su esencia. El juego etnográfico,
que ha surgido en una comunidad particular y hace parte de su patrimonio. Los juegos populares, como aquellos conocidos y aceptados por muchas personas, al punto que sus orígenes y sus creadores se pierden en el
tiempo y sus reglas y formas particulares van siendo apropiadas por las
comunidades que continúan sus prácticas. Recopilar estos juegos y encontrar su relación con el arte y las infancias es parte de lo que el Laboratorio
tiene por tarea en sus fases posteriores. Por encima de todas estas tareas
que se pueden comprender como objetivos secundarios de la investiga127
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ción, está sobre todo la de crear y generar espacios donde la práctica del
juego y el arte propician y potencian la creatividad de las infancias. Por lo
que cada espacio, (incluida la ponencia que se presentará a este congreso) incluye una propuesta creativa. En este caso, proponemos una ‘narrativa dinámica’, articulada a partir de imágenes y textos sobre las infancias
que se rememoran a partir de imágenes. Se trata de una serie de imágenes, con sus respectivos textos, que conforman una baraja, que se reparte
de formas aleatorias y se lee para intentar narraciones cada vez distintas.
Referencias bibliográficas:
Acaso, María (2009) La educación artística no son manualidades: nuevas
prácticas en la enseñanza de las artes y la cultura visual / (2a ed.)
Catarata. España.
Cárdenas, A B y Gómez, C M (Coords.) (2014) El arte en la educación
inicial Bogotá: Ministerio de Educación Nacional.
Kohan, W. (2007). Infancia, política y pensamiento. Del Estante Editorial.
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López, Y (Coord.) (2015) Tejedores de vida: Arte en la primera infancia
Bogotá: Instituto Distrital de las Artes
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Otros temas de innovación y educación

La Construcción del Conocimiento a partir de la nueva
Realidad (Pandemia 2020)
Claudia Negrete Sánchez
Técnologico Nacional de México/Instituto Técnologico de Tijuana, México.
Este artículo surge en México a partir de que llega dicha pandemia a todos
los niveles de educación a mediados de marzo del 2020. Pensando que
este acontecimiento colectivo surge de la necesidad de poner por escrito
en las praxis que se habían dado a lo largo de 5 años con el uso de la
tecnología implantada por algunas escuelas para algunas materias que se
han venido desarrollando en la práctica diaria como docentes y que de la
noche a la mañana cambia nuestra perspectiva de la manera de impartir
nuestro conocimiento a través de esta nueva realidad. Partiendo de este
contexto realizamos el intento de hacer una aproximación de como nuestra
experiencia como docentes en el Instituto Tecnológico de Tijuana de como
manejamos esta nueva realidad – conocimiento, dicho esto, se parte entonces que, en el trabajo colectivo como docentes, partimos de que la práctica
de todo docente es saber transmitir conocimiento y cambio a partir de la
nueva realidad que vivimos hoy por hoy a nivel mundial. En esta reflexión
se hace evidente que la manera de impartir clases ha dado un giro de 360
grados desde la realidad que está en constante construcción, desde los fundamentos básicos como pueden ser la pluridiversidad del pensamiento, así
como la nueva normalidad con respecto a la enseñanza del conocimiento.
En los fundamentos Epistemológicos, ontológicos, metodológicos y la relación con la misión y visión del Instituto Tecnológico de Tijuana donde en
el apartado de la misión que señala lo siguiente “Contribuir a la formación integral de profesionistas e investigadores líderes en la innovación
y el desarrollo tecnológico de la región, del país y del mundo; con alto
sentido de responsabilidad social, a través de un servicio educativo de
calidad, con equidad y pertinencia”.
En base a esta misión, nos permite generar procesos de formación a partir de la realidad, pero tomando en cuenta hoy por hoy la realidad que
nuestra institución enfrenta con esto nuevos retos, con esta llamada “Nueva Normalidad”, la cual comprende del uso de la tecnología en todo
su esplendor con la participación protagónica de los sujetos(estudiantes)
en proceso de formación, coadyuvando conjuntamente la investigación e
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integración de profesionistas e investigadores líderes en la innovación y
desarrollo tecnológico, que es la razón de ser de nuestra institución.Esto
nos lleva entonces a enfocarnos en la visión del Instituto Tecnológico de Tijuana, en este apartado dice lo siguiente:“Ser una institución rectora de la
educación superior tecnológica, la investigación científica y el desarrollo
tecnológico en la Región Noroeste del País, con proyección a nivel nacional e internacional”. Partiendo de esta nueva realidad enfocando nuestro
quehacer como lo enmarca la visión del ITT, nos dice que estamos en
constante construcción, partiendo de la experiencia basados solamente en
la “realidad es un Contexto” donde las interrelaciones entre los sujetos(docentes-estudiantes) que le dan vida al contexto solo nos lleva entonces
a decir que navegamos por dos grandes vertientes: “La Educación” y la
investigación tecnológica.
Esto nos da la pauta para exponer que la realidad y la experiencia con
respecto a la manera de como la nueva normalidad en el área de educación juega un papel importante ya que el pensamiento y la creatividad
forman parte de nuestra práctica diaria como una institución con sentido
de responsabilidad social, dando un servicio educativo de calidad con
equidad y pertinencia.
Como se puede observar la reflexión parte de la realidad, es decir “la
nueva normalidad” desde el punto de vista educación, instituciones, y los
actores principales que en este esquema son los docentes y estudiantes;
donde la participación y experiencia de ambos influye en el quehacer que
todo docente que si bien no tiene la parte pedagógica como un licenciado en educación la tiene, ya que los profesionistas que nos encontramos
laborando en la docencia en el Instituto Tecnológico de Tijuana no contamos con el conocimiento pedagógico cuando iniciamos en este campo,
esto hace que a base de la práctica y la experiencia que se va adquiriendo
a través de los años nos hace hasta cierto punto confiados a la hora de
impartir el conocimiento, pero que hoy a través de esta normalidad nos
ha hecho revolucionar esta parte “La Pedagogía” que tradicionalmente se
venía realizando con pintaron y plumón y en algunas ocasiones con presentaciones o ejemplos en computadora, esto ha hecho que la experiencia y el conocimiento del uso de equipo de cómputo, tableta, Smartphone
y las aplicaciones respectivas para la impartición del conocimiento a través de las llamadas “Clases Virtuales” sea fundamental para el dialogo
de como a partir de esta nueva realidad que hoy por hoy se enfrenta en
la educación superior se da un dialogo permanente tomando en cuenta:
• La brecha generacional que se da entre profesores y estudiantes.
• Las generaciones de estudiantes considerados nativos digitales.
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•
•
•

La interacción que se da con esta nueva realidad.
El uso de herramientas tecnológicas en un ambiente pedagógico.
La construcción de un nuevo sistema de educación a partir de las
relaciones para la producción de la información necesaria desde esta
nueva realidad que es dinámica y cambiante.
• Las limitaciones de estudiantes por falta de recursos tecnológicos.
Esto nos hace reflexionar acerca de cuáles son las pautas a seguir de
ahora en adelante, que tanto tenemos que cambiar para mejorar la educación a distancia que hoy en día es el pan nuestro de los docentes, ya
que de la noche a la mañana nos convertimos en un docente 24/7, que
si bien improvisamos un aula virtual desde el interior de nuestro hogar al
abrirles las “Puertas”; que la manera tradicional ya no se podía seguir y
teníamos que empezar a utilizar las tecnologías de la información en un
200%, no estábamos preparados para tal acontecimiento que se dio en la
educación a nivel mundial mucho menos en nuestro recinto laboral Instituto Tecnológico de Tijuana. Desde este punto de vista la educación colectiva como enfoque de transmisión del conocimiento por parte de docentes
deja de ser una descripción analítica y se convierte en un performance de
mediaciones, perspectivas y relaciones vinculadas con nuestro quehacer
docente que hace una colaboración conjunta con los estudiantes. El conocimiento del contexto histórico-social que hoy se vive con respecto a la
educación universitaria a partir de la educación a distancia constituye un
punto de partida para examinar los acontecimientos y así adaptarlos a
esta nueva perspectiva “La educación a distancia” de todas y cada una de
las carreras de nuestra institución.
Reflexiones finales
Desde mi punto de vista con esta nueva normalidad en la educación,
impartiendo clases virtuales como decimos que construimos a partir de
la realidad la cual nos enfrentamos los docentes de todos los niveles de
educación a partir de las experiencias vividas dándole un enfoque diverso,
múltiple, cambiante, plural y creativo con libertad de catedra utilizando
las tecnologías de la información donde el elemento central siguen siendo
los protagonistas que en este contexto son los docentes y estudiantes que
al estudiar esta nueva realidad nos da la pauta a enfrentarnos con nuevos
retos, nueva manera de impartir clases, esto hace que se tenga una ruptura con la manera tradicional de la impartición del conocimiento que se ha
venido danto a través de los años, tomando lo que si podemos adaptar y
dejando atrás lo que ya no se pueda adaptar, podemos decir que no hay
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recetas en la práctica del docente, solo se ajusta a esta nueva realidad
llamada “clases virtuales”.
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Otros temas de innovación y educación

La enseñanza de las Ciencias en Ambientes Virtuales
Arlette Lopez Trujillo
Universidad Nacional Autónoma de México, México.
La educación aspiración y derecho fundamental de la sociedad ha sido
a lo largo del tiempo referencia, exigencia y punto de discusión. Las instituciones dedicadas a la docencia han realizado importantes actividades
para encontrar alternativas que permitan formar de la mejor manera a los
estudiantes que acuden a los espacios educativos con la finalidad de responder entre otros, a los planteamientos y retos que se derivan del avance
de la ciencia, de la tecnología y de las necesidades sociales. Actualmente
las exigencias para el “nuevo docente” le demandan sea un sujeto polivalente, profesional, competente, agente de cambio, practicante reflexivo,
profesor investigador, intelectual crítico (Barth, 1990; Delors y otros, 1996;
Hargreaves, 1994; Gimeno, 1992; OCDE, 1991; Schon, 1992; UNESCO, 1990, 1998). [1] Citado en Torres (1998), situación que se suma al
reciente reto que significa la educación a distancia y que en la enseñanza
de las ciencias requiere considerar procesos cognitivos que incluyen representaciones abstractas del objeto de estudio. Redefinir el rol del maestro y alumno así como el diseño de estrategias educativas es necesario
para despertar la motivación en el estudiante, su creatividad y disposición
al aprendizaje permanente. En este trabajo se proponen alternativas para
adecuar y diseñar estrategias para el aprendizaje y la enseñanza, es decir
una planeación en Ambientes de Aprendizaje Virtuales (AVA) considerando el análisis pedagógico del contenido académico a impartir sustentado
en la experiencia realizada con estudiantes de Biología en la Maestría en
Docencia para la Educación Media Superior de la UNAM Esto significa
vincular la materia de estudio con la pedagogía lo que Shulman (1999)[2]
tituló “El paradigma perdido en la investigación sobre la enseñanza” en
esta interacción destaca, trascender el conocimiento del contenido para
comprender e identificar los conocimientos base que estructuran el tema,
soportando en estos el diseño de estrategias que permitan la enseñanza y
el aprendizaje del conocimiento identificado como la parte estructural de
los conceptos o procesos más complejos Estos procesos serán susceptibles
de construirse mediante representaciones que le signifiquen al estudiante.
A este modelo Shulman le llamó Conocimiento Pedagógico del Conteni133
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do (CPC) A. Garritz (2004)[3] y que Chevellard (1991) [4]califica como
“Transposición Didáctica” a un proceso similar al CPC refiriendo que “Un
contenido de saber que ha sido designado como “saber para enseñar”,
y que sufre a partir de entonces, un conjunto de transformaciones adaptativas que van a hacerlo apto para ocupar un lugar entre los objetos de
enseñanza. El “trabajo” que transforma un objeto de saber a enseñarse,
en un objeto de enseñanza.” Establecer la relación entre la enseñanza,
el aprendizaje y el contenido implica darle un nuevo significado a este
último considerando las representaciones que el objeto de estudio puede
trasladar al estudiante y también las concepciones que el docente tiene
sobre su propia materia. Para Shulman la enseñanza requiere habilidades
básicas, conocimiento del contenido y habilidades didácticas generales,
en este proceso el profesor comprende lo que se ha de aprender y como
se debe enseñar. El siguiente paso será el diseño de estrategias didácticas
con fundamento pedagógico que permita al estudiante hacer suyo el conocimiento y construirlo con sus propias representaciones.
Referencias bibliográficas:
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Otros temas de innovación y educación

La importancia de la formación en valores en los procesos
de enseñanza -aprendizaje virtuales
Sonia Martín Gómez, Cristina Masa Lorenzo
Universidad San Pablo CEU, España.
Los cambios en la forma de organizar la enseñanza universitaria propiciados por el Espacio Europeo de Educación Superior llevan aparejados
el uso de las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero la pandemia originada por el coronavirus ha contribuido a aumentar el potencial de crecimiento de los entornos y tecnologías virtuales
de forma vertiginosa.
En este contexto, la Universidad San Pablo CEU, preocupada por certificar
el desarrollo de los valores y de los principios del humanismo cristiano
entre sus alumnos y profesores, ha establecido un protocolo ético de actuación aplicable a la enseñanza virtual y semipresencial, que incluye la
realización de pruebas on line, donde aparece una cláusula de honorabilidad del estudiante, recordando las penalizaciones que puede tener su
incumplimiento.
Estos códigos de conducta se orientan a un enfoque regulado y formal,
por lo que, además, se hace preciso desarrollar un código formativo que
permita educar en valores en entornos virtuales. Se hace preciso que cada
institución adopte su propio código, para que se acorde con su filosofía
educativa y forme parte de su responsabilidad social corporativa, e incluya a todos los miembros de la organización, no solo a los estudiantes. Los
valores se constituyen necesariamente en contenidos educativos que se
deben integrar en todo el proceso docente.
Justificación metodológica
Diversos autores (Martí-Vilar et al, 2011) han investigado sobre la influencia de la educación superior en el desarrollo de los valores. Para ello,
usaron una muestra de 1313 estudiantes de diferentes universidades de
Chile, Colombia, España y Perú, con edades entre 16 y 30 años que
apoya la idea de un perfil de responsabilidad social en los estudiantes,
basados en valores y en el desarrollo moral; dicho perfil estaría sustentado en la formación universitaria y articulado con factores psicosociales,
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como edad, estructura familiar, además de económicos y políticos que
son transversales en el desarrollo de conductas prosociales, colectivistas
y morales.
La Universidad ya apostó hace tiempo por una formación integral, ofreciendo a los alumnos la posibilidad de cursar un Título propio en Valores
y Liderazgo, que fomentara la práctica de valores como la honestidad, la
responsabilidad, el respeto, …, junto con otras habilidades como la comunicación, la gestión de equipos y conflictos y, en definitiva, el ejercicio
del liderazgo, pero es ahora cuando esta formación cobra una mayor
importancia, ya que no se trata solo de enseñar las denominadas habilidades blandas, que cada vez son más demandadas por las empresas,
sino de practicar esos principios éticos y morales en el proceso de enseñanza virtual.
Además, hay que tener en cuenta que para formar en estos valores se necesitan profesores preparados cuyas actitudes y acciones sirvan de ejemplo a los estudiantes. La complejidad en la educación en valores requiere
de la preparación de los docentes de manera sistemática, lo que significa
que el educador debe también ser educado para que pueda asumir con
efectividad la compleja tarea de formación de valores con los estudiantes
(Collazo et al, 2012).
Los métodos de enseñanza basados en el aprendizaje colaborativo ayudan
a la puesta en práctica de los valores del alumno junto con el desarrollo de
las denominadas habilidades blandas, ya que la flexibilidad, la autocrítica,
la reflexión, …no dejan de ser una expresión activa de estos valores.
Una comunicación profesor-alumno centrada en el respeto mutuo, la
confianza, la autenticidad en las relaciones que propicie la influencia del
docente como modelo educativo en la formación de valores en sus estudiantes.
El papel del tutor
También propicia el desarrollo de estos valores la comunicación que se
produce entre el tutor y el alumno o entre el mentor y el alumno, figura
muy necesaria en los procesos de aprendizaje colaborativo, pero mucho
más en los aprendizajes virtuales, donde el rol del tutor se ve ampliado, ya
que si el tutor no dirige las actividades en red con cierta habilidad, pueden
surgir problemas importantes. Una clase (en el contexto de e-learning)
puede convertirse en un monólogo de tipo foro con escaso retorno. Puede
convertirse en una montaña de información desorganizada que desborde
y confunda a los participantes. Puede, incluso, fracasar socialmente, en vez
de construir un sentido de comunidad (Harasim et al., 2000, pp. 173-174).
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Debe existir un clima afectivo en la relación entre el tutor y el profesor, que
permita la expresión de sentimientos y la capacidad de comprenderlos y
manejarlos adecuadamente en la relación, debiéndose generar también
afectividad entre los participantes en los espacios virtuales de aprendizaje
(Mora, 2009). Como la educación en valores parte de la necesidad de crear
y de favorecer espacios de vivencias se puede afirmar que el desarrollo de
estos se puede realizar también en los entornos virtuales (Duart, 2003).
Conclusión
La universidad debe formar en responsabilidad social de manera transversal,
y de forma global en todo sus proyecto educativo, consiguiendo un perfil
de egresados con una amplia educación en valores que logren aplicar esta
formación en su futuro profesional, siendo así agentes de cambio social.
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Otros temas de innovación y educación

La responsabilidad social como una apuesta a la
transformación desde la Educación para el desarrollo.
Natalia Guacaneme
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, Colombia.
El desarrollo Investigativo del Centro de Educación para el Desarrollo
Desde el centro de educación para el Desarrollo se ha evidenciado un
sello característico que desde las prácticas en responsabilidad social han
dejado una huella en todos los actores que intervienen es estas prácticas y que específicamente desde la función sustantiva de investigación se
ha dado lugar al fortalecimiento teórico y académico de una educación
para el desarrollo que permite dar las bases para un trabajo en pro de
una ciudadanía global, crítica, responsable y comprometida. Generando procesos de formación Ciudadana que desde los desarrollos dados
en Responsabilidad Social se reconoce la importancia de una búsqueda
constante por la coherencia, por la importancia de ponerse en el lugar
del otro y de los otros. Con el fin de generar acciones de transformación
encaminadas a la calidad y sobre todo a la pertinencia de las acciones
dentro de cada contexto especifico. Desde el desarrollo investigativo del
Centro académico se reconocen temática especificas dentro de la educación para el desarrollo y la responsabilidad social como son la equidad
de género, la ciudadanía activa, las políticas públicas en género y educación y el estudio de los aspectos misionales de la institución como aspecto
diferenciador en los procesos de investigación que han permitido generar acciones con y para la comunidad, más aun cuando se pertenece a
una unidad académica que desde el sistema UNIMINUTO es reconocido
como “una unidad que lidera en las sedes del sistema, la formación en
Responsabilidad Social de los estudiantes de todos los programas (UNIMINUTO 2014. p10) además de responder a los ideales institucionales que
se presentaron desde la materialización de la Universidad en el año 1987
cuanto se planteó como objetivo ofrecer una educación superior integral,
investigativa y participativa partiendo de un contacto con la realidad siempre cambiante … contribuyendo de esta manera a la construcción de una
sociedad más justa y humana capacitando profesionales conscientes y
comprometidos con el cambio (UNIMINUTO 1988. p 67)
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Por lo tanto, acudir a los procesos curriculares se hace indispensable en
la formación de estudiantes con sentido social para lo que se debe contar
con toda una comunidad educativa coherente tal como lo expone Vallaeys,
F De la Cruz, C y Sasia, P (2009) al hablar de una relación congruente
entre el discurso y las prácticas que las instituciones de educación superior
promulgan en pro de la transformación. Más aun, cuando se reconoce a
la universidad como construcción social es impulsora de cambios y dinámicas que desde su devenir histórico ha buscado transformación tal como
lo plantea Murcia (2011), y es en este sentido que se reconoce la forma
como desde el Centro de Educación para el Desarrollo se busca responder desde los procesos no solo de docencia sino de investigación a trabajar por la transformación del país a partir del desarrollo de investigaciones
desde 2009 que han buscado dar respuesta a diferentes problemáticas
que han permitido un avance en el desarrollo de productos y trabajos con
la comunidad.
La Responsabilidad Social como elemento indispensable de la Educación para el Desarrollo.
Hablar de educación para el desarrollo, partiendo que la educación es
uno de los principales factores que más influye en el avance de las sociedades y que más allá de proveer conocimientos, la educación enriquece
la cultura, y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos al
poder poner en práctica lo académico al servicio de lo social. De esta
manera la educación para el desarrollo como históricamente se ha desarrollado, desde sus primeros inicios como una necesidad para contribuir
al desarrollo sostenible de las diferentes naciones, razón por la cual desde
la EpD se trabajan a partir de la ciudadanía global, crítica, responsable
y comprometida desarrollo humano que incluye el cumplimiento pleno
de los Derechos Humanos y es en este sentido que desde esta postura se
habla de la articulación que se evidencia claramente con Responsabilidad
Social, sobre todo cuando se habla de proceso educativos, al reconocer
la educación en sí misma como una acción socialmente responsable al
contribuir al desarrollo y progreso de la sociedad. La Responsabilidad
Social en la universidad, debe sobre pasar el marco normativo que la sustenta como tal, más aún cuando este concepto parte de un acto voluntario
con el fin de lograr interiorizar significativamente una acción socialmente
responsable, dentro de una organización que tiene gran impacto a comunicados externas; es por tal razón que cabe reconocer en palabras de
(Londoño, 2013, p.139) “la Responsabilidad Social hace parte del ethos
de una organización; no es una ley, ni una teoría, pues no existe un con140
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cepto universal que la sustente. Implica ir más allá de lo legal e incorporar acciones socialmente responsables.” Por lo tanto, la Responsabilidad
Social parte de un interés que tienen las organizaciones y se centra en el
compromiso que posee la universidad con la sociedad, comprometiéndose por incidir de manera directa con acciones que puedan impactar su
entorno, reconociendo además que esta puede entenderse como “una filosofía, es una forma de ver y de verse frente a la sociedad, con principios
de solidaridad y compromiso” (Martínez, 2008, p,170).
Se hace clara la necesidad de entender que es un asunto que trasciende el campus universitario e involucra una consciencia del entorno y el
papel que juega en la sociedad. Así las cosas, si se pretende desarrollar
una Responsabilidad Social Universitaria es necesario articular todos los
miembros que integran la Comunidad Educativa, como parte de un proceso participativo para lograr el compromiso de todos los actores, por
eso lo planteado por Vallaeys (2007) al definir la Responsabilidad Social
como “[…] una política de calidad ética del desempeño de la comunidad
universitaria (estudiantes, docentes y personal administrativo) […] en un
diálogo participativo con la sociedad para promover el Desarrollo Humano Sostenible.” (p. 11)Por lo tanto, es importante hablar en términos
de ética, transparencia y congruencia, tal como plantea Vallaeys (2007)
al hablar de Responsabilidad Social Universitaria para generar un mayor
compromiso con y para la sociedad desde cada una de las acciones que
las Universidades emprendan y que pueden ir mas allá de un reconocimiento cuantitativo, es establecer desde la universidad la importancia de
ser profesionales éticos y responsables consigo mismos y con los demás.
A modo de conclusiones
La responsabilidad social debe ser vista como una forma de vida, en la
que las instituciones y organizaciones juegan un papel indispensable en
la generación de dinámicas que permitan transformación de realidades.
La Responsabilidad Social Universitaria se debe observar, evaluar y abordar desde lo humano, más aún cuando los docentes y estudiantes son
los principales dinamizadores en el proceso en enseñanza-aprendisaje,
en una institución que busca dejar huella en la sociedad, generando acciones socialmente responsables en los que el asistencialismo pasa a un
segundo plano y se busca más bien la concientización de la condición
para ser transformada y contribuir de una mejor manera al desarrollo de
un país. Creer en la educación como vehículo de cambio, partiendo de
la identidad por la institución basada en la responsabilidad social implica
una apuesta por la identificación con los principios instituciones y la forma
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como llevarlos a cabo teniendo en cuenta el trabajo con el otro y para
el otro. De esta manera se reconoce La responsabilidad social como un
asunto Institucional, por las apuestas que estas tienen en la generación
identidad desde formación e impacto que desean general en los diferentes
contextos en los que se involucran; que para el caso de Uniminuto se tiene
claridad en la importancia de trabajar la Responsabilidad Social como
una acción que conlleve a buscar soluciones prácticas a necesidades.
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Otros temas de innovación y educación

Mediaciones educativas de un grupo de docentes de
una institución universitaria con énfasis en deporte en la
ciudad de Cali, Colombia.
Germán Isaza Gómez, Lina Marcela Rendón, Diana Marcela Osorio
Roa, Heriberto González Valencia, Laura Isabel Mena Jaramillo
Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, Colombia / Pontificia
Universidad Javeriana Cali, Colombia / Universidad de Caldas, Colombia.
Introducción
Las mediaciones educativas son un tema complejo, tradicionalmente el término es asociado a la resolución de conflictos que se presentan entre dos
partes, donde un tercero “mediador” ayuda a la resolución del conflicto sin
tomar parte. Desde el Grupo de Investigación Educar 2030 de la Institución
Universitaria Escuela Nacional del Deporte hace una apuesta al concepto de
mediación educativa a través del deporte, alejado de los conceptos tradicionalistas, entendiéndola como el conjunto de experiencias articuladas que permiten la resolución de problemas contemporáneos asociados a los procesos
de la formación en el campo del deporte. Educar no es una tarea sencilla,
requiere de una serie de habilidades pedagógicas, didácticas, evaluativas,
que involucran las dimensiones del ser humano, desde las socio afectivas,
comunicativas, cognitivas, éticas, espirituales y estéticas, las cuales dotan a
los maestros de cierta capacidad para la tarea compleja que significa educar.
Las buenas prácticas pedagógicas en el campo de la educación están condicionadas por el saber disciplinar, el saber pedagógico y las prácticas de enseñanza de quienes orientan la formación (Barrera, 2020; Duque y Arango,
2020; Polanco, Gámez, y Hernández, 2018) En este sentido la Educación del
Siglo XXI, debe responder a las necesidades actuales de los estudiantes, no se
puede responder a estos nuevos desafíos con prácticas pedagógicas del siglo
XX e inclusive del XIX, la educación no debe convertirse en un sistema anacrónico, debe de manera imperante responder a las necesidades críticas de los
estudiantes actuales, fomentando el pensamiento analítico, crítico, investigativo, de los estudiantes actuales, es así como los procesos de enseñanza deben
cumplir una serie de retos que implica los desafíos del siglo XXI. En este orden
de ideas Kaplan (2000) describe: (...) la universidad debe tender a ser de y
para todos, y no de y para élites privilegiadas y grupos dominantes. No debe
reducirse a la impartición de un conocimiento puramente teórico y contem143
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plativo, a la revelación de verdades eternas, ni al mantenimiento del status
quo como valor en sí mismo (p.104). En este orden de ideas, los estilos de enseñanza que utilizan los docentes son claves para generar diversos cambios
en los procesos pedagógicos, y sobre todo para impactar potentemente los
procesos de aprendizaje de los estudiantes.El objetivo del estudio fue describir
los estilos de enseñanza de los docentes de una institución universitaria con
énfasis en deporte en la ciudad de Cali, Colombia.
Metodología
El estudio de tipo descriptivo logra determinar el perfil profesional y los estilos
de enseñanza utilizados por el grupo de maestros de una institución universitaria con énfasis en deporte, con una muestra no probabilística por conveniencia de 68 docentes, previo consentimiento informado, los instrumentos
utilizados fueron una encuesta estructurada donde se recolectó información
relacionada con el perfil y experiencia profesional, además se utilizó el instrumento “Estilos de enseñanza y aprendizaje” tipo Likert validado por Batista,
Portilho & Rufini (2015) con cuatro (4) dimensiones y cuarenta (40) ítems, el
cual se envió por medio de la plataforma Google Drive. El análisis de la información se realizó a través del paquete de datos de SPSS Statics.
Resultados
El estudio se realizó con 68 docentes del programa Profesional en Deporte,
los cuales están adscritos a la facultad de ciencias de la educación y el deporte de la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, a través
del instrumento validado de Batista, Portilho & Rufini (2015) se logró identificar los estilos de enseñanza según su clasificación: Dinámico, sistemático,
analítico y práctico. Actualmente en la Institución existen una población de
maestros distribuidos así: Femenina (51,4%) y masculina (47,0%) con un
promedio de edad de 43 años para los hombres y 37 para las mujeres.
A continuación, se presenta la titulación de los docentes pertenecientes al
programa de Deporte.
Tabla 1.
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Fuente: Elaboración propia
Tabla 1.

Fuente: Elaboración propia
Figura 1. Experiencia docente

Fuente: Elaboración propia.
Para identificar los estilos de enseñanza de los docentes del programa que
hicieron parte de la muestra, inicialmente se realizó una clasificación por
las áreas que conforma el programa, estas son: Teoría y Metodología del
Entrenamiento Deportivo (TMED), Ciencias Biológicas Naturales y Exactas (CBNE), Formación Complementaria Ampliación Profesional (FCAP) y
Ciencias Sociales y Humanidades (CSHU).
Figura 2. Estilos de enseñanza según las áreas del programa de Profesional en Deporte
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Fuente: Elaboración propia.
Discusión
La formación docente es un proceso complejo y de larga duración (Davini,
2002; Bullough, et al., 2002; García-Peñalvo, & Montoya, 2017), la institución ha realizado un gran esfuerzo por acompañar a los docentes nóveles en su carrera profesional, brindando constante formación pedagógica
y actualizaciones sobre la evaluación, la didáctica, los procesos asociados
con la construcción textual, procesos investigativos entre otros. Frente a
los resultados obtenidos del saber pedagógico, este es fundamental frente
a las posibilidades de sus prácticas de enseñanza, (Suárez, Calatayud &
Álvarez, 2019; Durán, 2007; Ariosa & Lamas, 2006) consideran que el
saber pedagógico es indispensable en la configuración de docentes más
críticos y reflexivos en sus prácticas de enseñanza. Es así, que más de la
mitad (66%) cuentan con formación direccionada al campo disciplinar, sin
cierta competencia hacia la formación pedagógica, evidenciando ciertamente una tendencia hacia la enseñanza práctica, la cual se basa en el
modelo pedagógico activo, donde se aprende haciendo.
La experiencia docente a nivel universitario demuestra que sus docentes
son altamente experimentados, el 34% una experiencia alta, el 44% una
experiencia media, y el 22% presenta una experiencia baja, demostrando
la trayectoria académica de sus maestros, lo que les permite configurar un
cuerpo docente sólido, tal como lo asume (Gómez & Gómez, 2016; De
la Hermosa & Portero, 2016) la experiencia docente como una categoría
preponderante en la formación y gamificación de la enseñanza. Es claro
que la carrera docente es de larga duración, implica adquisición constante de conocimientos desde la misma formación docente, donde el saber
y la práctica pedagógica se constituye en elementos fundamentales para
asumir los retos y desafíos contemporáneos de la educación actual. Al
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identificar los estilos de enseñanza de los docentes del programa se logra
evidenciar que el estilo que predomina es el práctico, donde los educadores dan tiempo a los estudiantes para experimentar con los contenidos
propuestos, al igual que buscan estrategias que promuevan el trabajo
académico basado en espacios de interacción con la vida cotidiana. El
estilo que les sigue es el sistemático, el cual propone una estructuración
en los ejes temáticos utilizando estrategias de aprendizaje que promuevan
la investigación y espacios de debate con respuestas fundamentadas por
parte de los estudiantes, fomentando la participación del aprendiz.
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petitividad: La Sociedad del Aprendizaje. Revista de Educación a
Distancia (RED), (52).
Gómez, M. P., & Gómez, Á. H. (2016). Experiencia docente acerca del
uso didáctico del aprendizaje cooperativo y el trabajo de campo
en el estudio del fenómeno de influencia social. Revista electrónica
interuniversitaria de formación del profesorado, 19(2), 331-346.
Kaplan, M. (2000). La universidad pública: esencia, misión y crisis. Revista
mexicana de ciencias políticas y sociales, 44(177-8), 101-133.
Polanco, M. F. G., Gámez, M. I. V., & Hernández, R. L. (2018). Repensando
la práctica pedagógica y educativa desde el programa de licenciatura en educación física, recreación y deporte de la universidad de
la Guajira. Expomotricidad.
Suarez, G. S., Calatayud, M. M., & Álvarez, L. M. B. (2019). Modelo de
formación pedagógica para profesores de la Universidad Metropolitana del Ecuador. Revista Cubana de Medicina Militar, 48(2 (Sup)).

148

CONFERENCE PROCEEDINGS |1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATION AND EDUCATION FOR DEVELOPMENT

Otros temas de innovación y educación

Neurociencia Social, una mirada innovadora a las
ciencias sociales
Adriana Quimbayo Feria
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, Colombia.
El campo de las ciencias sociales, ha transitado por la cautela y revisión
frente a la suficiencia argumentativa. Presente en escenarios económicos,
políticos, sociales, culturales e históricos para dar cuenta de las inexactitudes asociadas a las definiciones y métodos de análisis.
A partir de la revisión de encuentros y productos resultado de investigación en el marco de las ciencias sociales, por ejemplo: CLACSO, COMECSO, en su publicación las ciencias sociales y la agenda nacional, México; la revista en sociología Tendencias Sociales, España y la Universidad
de Pedagógica en Colombia. Se logra identificar los ejes temáticos que
usualmente se estudian en ciencias sociales.
• Economía y empresas: historia, desempeño, empleo.
• Educación para la transformación y reconstrucción del tejido social.
• Globalización, regiones emergentes y geopolítica
• Sociedad y ambiente. Vulnerabilidades, riesgos
• Dimensiones constitutivas y variantes empíricas
• Acción colectiva y movimientos sociales, estudios en gobernanza
• Instituciones y políticas pública.
• Creatividad Social
• Religión, cultura, relaciones de poder.
• Estudios de comunicación y opinión pública
• Procesos sociodemográficos, estudios de migración y exclusión social.
• Ciencia, tecnología y educación
• Desigualdad social, política.
• El quehacer de las Ciencias Sociales
• Desafíos de las ciudades.
• Diversidad Social y cultural
• Violencia, seguridad y derechos humanos
• Género y Sexualidad
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Esos estudios se han realizado a partir de enfoques hermenéuticos y socio-críticos, los cuales han permitido comprender las dinámicas de la acción social. Sin embargo, en los años recientes las problemáticas sociales
se han abordado con la intención de comprender el comportamiento de
los individuos que conforman el grupo social y los factores que develan
dichos comportamientos. Para ellos es necesario superar los cercos metodológicos de carácter biologicista como afirmaba Bartra (2007). Algunos
estudios se describen en la ponencia para identificar nuevos intereses y
alcances que los estudios sobre los ejes temáticos descritos pueden tener
a través del uso de técnicas de Neurociencia aplicada a lo social.
El primer estudio que se analizó corresponde a los estudios de: el análisis
del discurso político desde el enfoque de la neurocomunicación, aplicado en el discurso pronunciado por el expresidente de Venezuela, Hugo
Chávez, donde se utilizaron narraciones y metáforas, utilizaron historias,
social, elementos emocionales y futuros, en relación con los filtros que se
activan en el cerebro según la teoría de la neurocomunicación y un manejo exitoso de la kinesia. de voz y gestos. Arrojo como resultados que estas
técnicas permitirán realizar poderosos discursos políticos que generen recuerdo y cumplan con el objetivo de convencer, persuasión y movilización
de las masas. (Sandoval, A. y Zapata, L., 2021)
El segundo caso, realizado por la Universidad Rey en el 2020, aplica las
técnicas de neuromarketing en la industria publicitaria para conocer el
comportamiento del consumidor. Los resultados aportan datos más objetivos y está más cerca de lo que realmente les sucede a los consumidores
cuando se exponen a un mensaje publicitario, el desconocimiento de sus
verdaderas posibilidades, la incapacidad de los proveedores para transmitir el valor a sus usuarios. Pero sus conclusiones permiten ver que aún
no logran develar la complejidad de las relaciones, y reflejan una alta
relación en términos de costo y tiempo frente a sus resultados, dejando al
campo a la espera de nuevas propuestas de investigación. (Baños-Gonzalez, y M. Baraybar-Fernández, A., 2020)
El tercer caso, realizado por la Universidad Nebrija en el 2020, sobre los
efectos del bloqueo en el sueño humano y el cronotipo durante la pandemia
de la COVID-19, que analizaba la relación del bloqueo y su afectación en
el sueño y los ritmos circadianos, evidencia que los participantes dormían
más, y hasta más tarde durante las semanas de cierre y también alteraron
los niveles de descompensación horaria, afectando el desempeño y generando problemas de salud pública. Esto sirvió como alerta a las entidades
de salud, para promover un seguimiento a los cronotipos debido a su retrasó durante el bloqueo. (Leona, Mj. Sigman, M. Golombeck, DA., 2020).
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El cuarto estudio, realizado en el 2020 sobre la interacción del cronotipo y
el horario escolar para predecir el rendimiento escolar, argumentaba que
la mayoría de los adolescentes manifiestan cronotipos alterados y asisten a la escuela a muy tempranas horas de la mañana, generando una
desalineación que puede llegar afectar la salud, el bienestar psicológico
y el rendimiento académico del niño o la niña. Los resultados permitieron
concluir que el rendimiento académico de los jóvenes mejora cuando los
horarios escolares están coordinados con los ritmos biológicos. (Goldin,
AP. Sigman, M. Braier, G. Golombek, DA. Leona, MJ., 2020).
Conclusiones
Estos cuatro casos evidencian la importancia del uso de técnicas asociadas
tradicionalmente a estudios del cerebro, en los estudios en ejes temáticos
de las ciencias sociales, dado que además de describir el funcionamiento
del sistema nervioso central ayudan a comprender las dinámicas sociales e
identificar estrategias para resolución dialéctica de las tradicionales dicotomías individuo-sociedad, mente-cuerpo, y biología-cultural, separándose de
la segregación histórica de las disciplinas que describían Wallerstein (1996).
Usualmente la Neurociencia tiene una fuerte influencia de la interpretación mecanicista pero la Neurociencia Social permite comprender la
conducta y la interacción social humana y desde allí la complejidad de la
producción simbólica de la cultura, las emociones sociales y sus expresiones colectivas, además de los procesos de coevolución biológico-cultural
como afirman Aponte, Caicedo y Martínez, (Sf)
El campo de la neurociencia social es un campo en ascenso que proviene
de las neurociencias y las ciencias cognitivas en búsqueda de fortalecer la
perspectiva sobre los procesos cognitivos, las cuales no solo dependen de
la actividad neuronal del cerebro (Grande-García - Ludus Vitalis, 2016)
y la médula espinal en su conjunto, también de la interacción de ese cerebro con otros, en un lugar, un espacio, un tiempo y una corporeidad.
Esta perspectiva, favorece el esfuerzo para comprender de manera ecológica el sentido por la experiencia de los seres humanos viviendo en un
cuerpo vivo (Aponte, Mauricio, Martínez, Jorge, & Caicedo, Juan Carlos, 2016). La neurociencia social para despejar las hipótesis planteadas
por los antepasados pensadas desde enfoques reduccionistas, parte de la
premisa que los habitantes terrestres son sociales y orienta el lente para
estudiar las bases biológicas y los procesos sociales desde su cognición,
es decir, cada pieza de la cognición humana permite sobrevivir en el ambiente dinámico de lo social, histórico, el devenir de la subjetividad, las
libertades individuales y las posibilidades de socialización. El análisis del
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discurso político descrito, el uso del neuromarketing y los estudios de la
relación entre el sueño y desempeño escolar y productivo es un ejemplo
claro de cómo el uso de estas técnicas, y la transdisciplinariedad permite
definir planes de intervención tanto en salud pública, mercadeo y educación como se describe en los casos analizados.
A partir de estas perspectivas, es posible reconocer las amplias manifestaciones de las personas, así como la manera en que emergen las expresiones de la subjetividad que se encuentran ancladas en el campo de la
acción y representación de las personas.
Es claro entonces, que la Neurociencia Social amplia el espectro de análisis e interpretación de problemáticas sociales y abre un camino que
aporta al conocimiento sobre los procesos que emergen de la relación
entre individuos desde el estudio de las dinámicas complejas de la vida,
el celebro y la mente humana a escala infraorganísmica, organísmica
y supraorganísmica como afirman Aponte, Mauricio, Martínez, Jorge, &
Caicedo, Juan Carlos (2016)
Esto permite entrar en diálogos con saberes diversos, que prometen caminos teóricos y prácticos que den sentido a la investigación científica originaria y los discursos individuales y colectivos orientadas a la construcción
de un corpus fundamentado donde se asiente en una única cimentación
la Neurociencia Social.
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Otros temas de innovación y educación

Pertinencia de una escuela de padres a distancia, mediada por TIC, para mejorar el desempeño académico de los
estudiantes
Yenny Rodríguez Toloza, Adriana Castro Camelo, Marisol Esperanza
Cipagauta Moyano
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, Colombia.
Esta investigación se realizó con el propósito de determinar la pertinencia
de la implementación de una escuela de padres a distancia mediada por
las TIC para contribuir al mejoramiento del desempeño académico de los
estudiantes de una institución educativa distrital de Bogotá.Revisando la
importancia del papel de la familia en la educación, la oportunidad que
ofrecen las TIC y el contexto actual, se generó la necesidad de realizar un
estudio mixto, con el método de triangulación de fuentes e instrumentos
de investigación en un Diseño anidado o incrustado concurrente de modelo dominante – DIAC (predominancia cualitativa). Se utilizaron instrumentos cualitativos (entrevistas semiestructuradas) e instrumentos cuantitativos (cuestionarios tipo Likert) aplicados a tres actores de la comunidad
educativa como fuentes de información los cuales fueron validados por
dos expertos. La motivación para realizar este estudio radica en que la
participación familiar se convierte en un factor indicador del rendimiento
académico. De acuerdo con Velasco (2016), varios estudios realizados
desde 1980, otorgan un papel protagónico y vinculante de la participación familiar activa en el éxito escolar de los estudiantes, o como lo menciona Zaitegi “para educar bien, se necesitaría toda la tribu, la gente le
hace trampa a la escuela y la escuela sola no puede” (BBVA, 2020). Al
respecto, Manchego (2017) refiere también que uno de los factores que
influyen en el rendimiento académico son exógenos, que hacen referencia
a variables de la familia, lo social y lo económico, pues el sistema educativo es conformado por otros subsistemas como la familia, las escuelas, la
comunidad, etc. “cada uno de los cuales ofrece el soporte necesario para
que el sistema «escuela» alcance sus objetivos” (Dacal, 2016). Existen algunas barreras para que los padres puedan participar en la educación
de sus hijos; necesitan elementos para brindar una buena educación y
para ello existen las escuelas de padres, pero muchos de ellos afirman
que los horarios no son compatibles, presentan dificultades para asistir y
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hay deficiencias comunicativas entre padres y docentes (Cuevas, 2018).
Entonces, “la educación parental para ser más eficaz debe abordarse
desde una posición sistémica de la familia donde tengamos en cuenta
a todos los miembros que participan de ella y el contexto más próximo
que los rodea” (Moya, 2018, p. 66).Allí, la “tecnología y educación están
llamadas a encontrarse en fórmulas innovadoras que abran perspectivas
formativas necesarias en este nuestro siglo XXI” (García y Ruiz, 2020, p.
40). En ese orden de ideas, las TIC son una oportunidad y un desafío en
esta empresa, y es clave que puedan “articularse con la colaboración, la
creatividad y la distribución tal vez más justa del conocimiento científico,
con una educación equitativa y de calidad para todos” (Najar, 2016, p.
2). Pero para ello, “se hace imprescindible, elementos metodológicos que
motiven la participación de los estudiantes dentro de un ambiente de confianza, en el que se puedan desenvolver de forma espontánea” (Dimate
y Lozano, 2017, p. 151) para una construcción conjunta de saberes. El
Colegio en el cual se aplicó la investigación es la IED Gran Yomasa. Una
institución educativa de carácter público y mixto ubicada en la Localidad 5
de Usme de la ciudad de Bogotá D.C. Cuenta con un promedio de 1500
estudiantes distribuidos en calendario A, jornada diurna (mañana y tarde).
Ofrece servicios de educación formal en los niveles de preescolar, básica
primaria, básica secundaria y media fortalecida a la población estudiantil
proveniente del sector y su área de influencia, caracterizados en estratos
socioeconómicos 1 y 2. Adicionalmente, brinda educación media integradora a estudiantes con limitación visual.La muestra fue seleccionada
a conveniencia (el curso con más bajo rendimiento académico de toda la
institución para el primer período académico del año 2020, según los informes escolares) y estuvo conformada por 32 estudiantes de grado octavo, adolescentes en edades comprendidas entre los 13 y 15 años de edad
junto con sus padres, madres y/o acudientes, que pertenecen al curso
802 de la jornada mañana del colegio. La investigación se desarrolló en
diferentes fases: diagnóstico, aplicación de instrumentos, sistematización
y organización de la información, definición de categorías, triangulación
de fuentes e instrumentos y finalmente, triangulación y análisis integral
de los datos. Se considera que la información recabada a través de los
instrumentos y fuentes de información fue amplia y suficiente para cumplir
con los objetivos propuestos. Los resultados obtenidos permiten responder
a los objetivos de la investigación: identificar las percepciones de los participantes de la investigación frente a las causas del bajo desempeño académico, el estado actual del acompañamiento parental, la pertinencia de
la escuela de padres y el uso de las TIC como mediación pedagógica para
contribuir al mejoramiento del desempeño académico. Frente a las cau155
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sas del bajo desempeño académico, las respuestas otorgadas atribuyen
un mayor peso al rol que desempeñan los padres en el proceso educativo,
seguido por los factores inherentes a factores personales de los estudiantes y la carencia de acceso a recursos tecnológicos. Con respecto a las
apreciaciones de la comunidad educativa sobre participación familiar y
el acompañamiento parental que tienen los estudiantes, las coincidencias
fueron muy amplias entre las fuentes de información. Tanto en padres
como en estudiantes se percibió desconocimiento del constructo, pero al
explicar su significado, se reconocieron carencias en este sentido, bien por
horarios laborales extensos, bien por falta de recursos de los padres para
realizar de forma adecuada este rol. Asimismo, manifestaron la necesidad
de orientar a los padres para que puedan brindar un adecuado apoyo y
acompañamiento a sus hijos. En este sentido, también se resalta el asentimiento en la pertinencia de la escuela de padres. Uno de los temas para
formación más comunes fue brindar a los padres educación especifica en
el uso de las TIC, para que puedan apoyar de una mejor forma el proceso
académico de sus hijos.Otro aspecto importante en esta investigación fue
el reconocimiento de acceso y uso de las TIC como mediación pedagógica. En este sentido, el hecho de que esta investigación se desarrollara
en el marco de la pandemia de COVID-19 y el aislamiento obligatorio
que conllevó, permitió una mejor perspectiva respecto al acceso a las TIC.
Existen barreras de acceso a internet muy marcadas en esta comunidad,
no obstante, los padres de familia y el colegio han buscado los medios
posibles para garantizar la educación con mediación tecnológica o en su
defecto, alternativas diferenciales de educación a distancia. A pesar de
las dificultades de acceso a internet, se considera un escenario favorable
para la implementación de una estrategia en modalidad a distancia con
apoyo de las TIC para la escuela de padres.
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Otros temas de innovación y educación

Projeto construindo redes: uma proposta de fortalecimento das artesanias do coletivo
Geruza Valadares Souza, Meriane Pires Carvalho, Marcelle Carvalho
Queiroz Graça, Letícia Lina Capichoni Conceição, Luís Guilherme de
Araújo Martins, Maria Elizabeth Trindade De Carvalho, Laíz Rosa e
Silva, Michele Cristina de Oliveira
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro
(IFRJ), Brasil / União Carioca Autista pelo CEAC, Brasil / Fundação de
Apoio à Escola Técnica (FAETEC), Brasil.
Introdução
De acordo com Amarante (2008), os serviços de saúde mental não devem
atuar como espaços burocratizados – de tratamento da doença, objetivo
inaugurado com o nascimento da psiquiatria –, mas como operadores de
projetos de vida e promoção de autonomia. Nessa perspectiva, os Centros
de Convivência e Cultura (Cecos) surgem como estratégia de atuação no
território, nos espaços da vida e sociedade. De forma distinta dos Centros
de Atenção Psicossociais (Caps) – que se constituem em equipamentos da
saúde mental –, os Cecos não se configuram como instituições assistenciais, mas como espaço de articulação com a vida cotidiana, e têm como
característica principal a proposta de fortalecimento das redes sociais e promoção de autonomia dos usuários dos serviços de saúde mental, com base
na realização de atividades coletivas. As equipes dos Cecos são integradas
por oficineiros, artistas plásticos, músicos, atores e artesãos, ou seja, profissionais das áreas de arte e cultura. Esses centros surgem no final da década
de 1980, em São Paulo, Brasil, e vêm se expandindo pelos demais estados do país. Os Cecos foram criados por meio da Portaria n. 396 (2005)
como: “Dispositivos públicos componentes da rede de atenção substitutiva
em saúde mental, onde são oferecidos às pessoas com transtornos mentais
espaços de sociabilidade, produção e intervenção na cidade”. Os usuários
de saúde mental, além de passarem por grande sofrimento mental, também correspondem, em sua maioria, à população de vulnerabilidade social, o que prejudica a sua vinculação ao tratamento. Nesse contexto, a
aposta do projeto é que os espaços coletivos potencializados pela vivência
com a arte/o artesanato favoreçam o acolhimento das singularidades e a
desconstrução do lugar da identidade sócio-histórica de “doente mental”
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que muitas vezes é referida aos sujeitos que apresentam sofrimento mental. Também é importante ressaltar que, embora a zona oeste do Rio de
Janeiro registre, nos últimos anos, um crescente volume de investimentos
do setor público em equipamentos sociais, ainda presenciamos escassos
recursos assistenciais. Verifica-se que a área programática da zona oeste
no Rio de Janeiro apresenta os piores indicadores de vida e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município do Rio de Janeiro. De forma que
esse projeto pretende contribuir para a ampliação da rede de cuidados
nos setores de saúde, de arte e de cultura da zona oeste do Rio de Janeiro. Com base no princípio da economia solidária, propomos a construção
de oficinas de criação e o contato direto com os espaços de arte e cultura
da zona oeste, com o objetivo de construção conjunta de redes socioafetivas e culturais mediante aproximação entre artistas/artesãos, profissionais,
usuários da saúde mental e comunidade, através do conhecimento de técnicas de arte e/ou artesanato, para que todos possam ser multiplicadores
de diversas linguagens plásticas, assim como da importância do universo
da arte/artesanato para os sujeitos em sofrimento mental. Consideramos
esses princípios fundamentais na proposta de ampliação dos laços sociais,
no emprego das oficinas de criação. Dessa forma, decidiu-se pela parceria
com o Centro de Convivência e Cultura da Zona Oeste do Rio de Janeiro
(Cecozo), que corresponde a um dispositivo de arte e cultura que atende
a usuários dos serviços de saúde mental e a pessoas da comunidade em
geral. Considera-se que o Cecozo consiste em um espaço privilegiado para
a promoção de inclusão social e autonomia, devido à sua proposta de convivência e produção de cultura – que constituem objetivos fundamentais na
saúde mental – e principalmente por estar localizado em um espaço de arte
e cultura, que corresponde à Lona Cultural Elza Osborne (LCEO), o que
favorece a construção de identidades referenciadas ao papel de artista e à
ampliação das redes socioculturais para os usuários da saúde mental, em
detrimento do papel de “doente/paciente” que geralmente ocupam esses
usuários.
Metodologia
No segundo semestre de 2018, foi oficializada a parceria com o Cecozo,
com a participação do professor coordenador, de colaboradores e alunos
voluntários do projeto. Naquele período, iniciaram-se os atendimentos,
em um grupo composto por mulheres usuárias dos serviços de saúde
mental, profissionais da saúde, familiares de usuários dos Caps e pessoas
da comunidade da zona oeste. Com o intuito de aproximar o público-alvo
da instituição de ensino IFRJ e de promover a qualificação teórico-prática
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a despeito dos materias utilizados na confecção dos objetos artesanais, foi
realizado um curso de curta duração supervisionado por uma professora
do curso de Farmácia do IFRJ. O curso abordou a temática sobre o uso de
plantas medicinais, sob uma visão antroposófica, resgatando os saberes
tradicionais com o manejo de plantas medicinais para fins terapêuticos e
valorização desses saberes. O projeto teve duração de quatro semestres,
com início no segundo semestre de 2018 e término no final do primeiro
semestre de 2020.
Resultados
A aposta do projeto consiste na promoção de autonomia e inclusão social
dos usuários de saúde mental – acompanhados pelo Cecozo em parceria
com os Caps da zona oeste do Rio de Janeiro – mediante a ampliação
e o fortalecimento das redes sociais e culturais. Atualmente, a oficina é
auto sustentável devido à venda dos artesanatos produzidos em eventos
acadêmicos e culturais do IFRJ e da Lona Cultural Elza Osborne LCEO. A
visibilidade e os convites para a participação nesses eventos promoveram
o aumento da demanda para a comercialização dos produtos e, para
que possamos atender-lhes, foi criado um segundo grupo, composto por
mães e acompanhantes de crianças da oficina de teatro. Esse grupo, que
se reúne na LCEO, é coordenado por duas integrantes da oficina, que
estão repassando, para as demais mulheres, as técnicas aprendidas no
projeto. Outras duas oficinas foram construídas por usuárias do projeto
– que são profissionais de saúde – com o objetivo de propiciar autonomia e inclusão social à clientela acompanhada pelas profissionais. Dessa
maneira, criou-se uma oficina de artes para os pais e acompanhantes
das crianças atendidas no Capsi Pequeno Hans e outra que é oferecida
aos usuários idosos, na clínica da família. No momento, o projeto apresenta parceria com a Rede de Economia Solidária e com a Assessoria
& Planejamento para o Desenvolvimento (Asplande), que nos oferecem
consultoria com objetivo de nos instrumentalizar para o planejamento,
implementação e monitoramento de empreendimentos comunitários e
cooperativos. Também estabelecemos uma parceria com artesãs da zona
oeste do Rio de Janeiro, que ensinam técnicas de artesanato/arte com uso
de materiais recicláveis. Além da comercialização dos produtos, outras
ações foram realizadas. As usuárias criaram uma página virtual com a divulgação dos artesanatos produzidos pelo grupo e da marca Arte-Zanias,
que se encontra em fase de análise pelo Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI). Além disso, ocorreu participação no curso introdutório
em terapias externas em antroposofia realizado no IFRJ. A circulação e
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a participação no território foram incentivadas e produzidas através das
atividades externas à LCEO, como visitas a museus e eventos para exposição e comercialização dos artefatos produzidos pelas participantes. Tais
construções proporcionaram aos estudantes conhecimentos mais aprofundados sobre a proposta dos Cecos na rede de atenção psicossocial no
território e o desenvolvimento de uma reflexão crítica sobre a questão da
vulnerabilidade social vivenciada por essa clientela, em consonância com
a concepção de economia solidária e de produção de trabalho e renda.
Considerações finais
Como aspecto psicossocial, foi visível uma melhora na autoestima, a ampliação de vínculos, a inclusão social das mulheres acompanhadas da
rede de saúde mental, a autonomia, a geração de renda com as confecções dos produtos e o repasse de conhecimentos significativos em suas
redes de trabalho e em sua comunidade. Os atendimentos em grupo,
através das oficinas de criação, promoveram a discussão e problematização do lugar de estigma que os usuários dos serviços de saúde mental
vêm ocupando e como ele se organiza, construindo uma visão crítica
sobre esse processo e favorecendo nos usuários o protagonismo e a inclusão social, por meio do contato com experiências de criação e pela
aproximação com a arte, a cultura e o lazer.
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Otros temas de innovación y educación

A importância da formação continuada para o desenvolvimento profissional docente de um grupo de professores
de Mato Grosso
Maria Paula Paulino Ramos Pinto de Castro, Carmem Lúcia Costa
Amaral
Universidade Cruzeiro do Sul, Brasil
Nas últimas décadas Mato Grosso, um dos maiores Estados brasileiros,
vem fortalecendo a política de desenvolvimento da educação do Estado.
No decênio de 90, Mato Grosso (MT) contava apenas com 35% dos profissionais da educação com curso superior. De lá para cá houve adesões
às políticas federais, dentre elas, ao Centro de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério voltado para professores do ensino fundamental.
Em 2006 foi criado pelo governo federal, o programa Pro Funcionário
com a inserção de MT para oferecer ensino para formação profissional
para outros profissionais da educação. Com a Lei 9394/96 houve um
grande salto na educação brasileira especialmente em MT que transferiu
a responsabilidade de formar professores em nível superior para a Superintendência de Desenvolvimento Profissional. As políticas de incentivo e
melhoria da qualidade da educação básica em Mato Grosso ganharam
força em 2010 com o lançamento das Orientações Curriculares de Mato
Grosso para o ensino fundamental e médio através da Secretaria do Estado de Educação de Mato Grosso (SEDUC-MT). Em 2015 houve mais um
ganho para educação pública de Mato Grosso com a adesão ao Pacto
Nacional de fortalecimento do Ensino médio via Ministério da Educação,
SEDUC-MT e a Universidade Federal. É imperativo de acordo com vários
teóricos o investimento em formação continuada para os professores.
Neste sentido este trabalho tem por objetivo demonstrar a percepção de
um grupo de professores do estado de Mato Grosso quanto ao seu desenvolvimento profissional docente e a colaboração dos cursos de formação
oferecidos pelo Estado para o exercício de sua profissão. A pesquisa configura-se como estudo de caso realizado com professores de uma escola
pública estadual. Os resultados demonstraram que todos os professores
envolvidos nessa pesquisa tiveram a percepção de que a formação continuada é imprescindível para o seu desenvolvimento profissional.
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Otros temas de innovación y educación

Análisis contextual de la formación integral en la Educación Media (Colombia)
Elssy Yamile Moreno Pérez, Tany Giselle Fernández Guayana
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, Colombia
La educación media en Colombia se considera un ciclo importante dentro de la escuela, así como en el ámbito económico y social. Según el
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP,
(2013):La educación media tiene como propósito facilitar la transición
de los estudiantes a la educación superior, ampliar sus oportunidades de
acceso al mundo del trabajo, fortalecer sus capacidades para el ejercicio
de la ciudadanía, comprender y apropiarse de la lógica de las ciencias y
las diversas disciplinas, permitiéndoles la exploración de opciones de vida
que tienen para valorar (p. 17). Por esa razón, la descripción comparativa
de las estrategias pedagógicas que se implementan en las instituciones
permite comprender lo que hasta ahora es desconocido sobre la formación integral en la educación media. Así mismo se hace relevante resaltar
y valorar las prácticas educativas, así como los trabajos de acompañamiento y tutorías, independientemente de su éxito, sirviendo como punto
de partida para estudios similares o aportando a la profundización del
tema. Es fundamental, en este sentido, preguntarse ¿De qué manera las
prácticas educativas en la educación media en Colombia propenden por
la Formación Integral?Para responder a este interrogante se establecieron
como objetivos:
1) Identificar y analizar las prácticas educativas en las instituciones
participantes, que propenden por la formación integral en la Educación
Media.
2) Caracterizar las instituciones participantes, que propenden por la
formación integral en educación media.
3) Describir el papel de la acción tutorial y la orientación educativa en
los procesos de formación integral en la Educación Media y
4) Identificar los modelos de acompañamiento que buscan la formación integral, en las instituciones participantes.
Dentro de algunos antecedentes se encuentran el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, el cual “tiene entre sus propósitos lograr una educación
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con oportunidades para todos, brindando bienestar, acceso y calidad desde la educación inicial, preescolar, básica y media, con el fin de promover
mayor equidad en las oportunidades de ingreso a la educación superior”
(Ministerio de Educación Nacional [MEN], 2019).
Con este propósito, se tiene en cuenta lo señalado en el Artículo 192
del PND (2018-2022), el cual se armoniza con los lineamientos del Plan
Nacional Decenal de Educación [PNDE] (2016-2026), cuya visión está
orientada hacia la atención educativa desde la primera infancia hasta la
educación media y superior, buscando que “los colombianos desarrollen
el pensamiento crítico, la creatividad, la curiosidad, los valores y las actitudes éticas; todas ellas hacia el respeto y el disfrute de la diversidad étnica,
cultural y regional” (PNDE, 2016-2026, p. 15).Por su parte, se encuentra
el Programa de Articulación de la Educación media con la educación técnica y tecnológica, el cual se realiza mediante convenios con los SENA,
quienes, en procesos de apoyo mutuo con las Secretarías de Educación
de las diferentes entidades territoriales, ejecutan programas pertinentes
de formación técnica (Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA], 2017). El
interés gubernamental entonces es integrar contenidos de competencias
laborales, específicas y generales; de acuerdo con las condiciones económicas y de infraestructura de la educación media, buscando articular la
educación para el trabajo y el desarrollo humano. En términos metodológicos, el estudio se caracteriza por ser de enfoque cualitativo de tipo fenomenológico, con alcance descriptivo. Es así como se busca comprender,
destacar con detalle y profundizar en los diferentes ángulos o dimensiones
de la formación integral en educación media, desde el reconocimiento
de las prácticas educativas, según las propias perspectivas de los participantes.La población que se tiene en cuenta engloba algunas instituciones
educativas del país, rurales y urbanas, privadas y públicas, de siete departamentos de Colombia: Antioquia, Atlántico, Nariño, Casanare, Tolima, Santander y Cundinamarca. De allí, participan estudiantes de 10° Y
11° (de educación media), profesores, orientadores y directivos docentes.
Para la selección de la muestra se establece un muestreo no probabilístico por conveniencia, debido a las limitaciones de acceso que presentan
los participantes dada la contingencia por el Covid-19. De esta manera,
como criterio de selección se establecen: estudiantes (mujeres y hombres)
en edad escolar que se encuentren cursando 10° y 11°, que cuenten con
conectividad en sus hogares y que cuenten con el aval de los padres de
familia; profesores, directivos u orientadores escolares que se encuentren
laborando actualmente en los cursos mencionados y que tengan conectividad en sus lugares de trabajo. Es así como la muestra se conforma por
las instituciones educativas de: Piedecuesta, Santander - San José Obrero
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y Comuna 13, Medellín - Ciudad Bolívar, Engativá y Kennedy, Bogotá –
Consacá, Nariño – Tauramenta, Casanare - Bolívar, Valle del Cauca y
Ortega, Tolima. Los instrumentos de recolección de información que se
van a utilizar son: el cuestionario, la entrevista abierta, entrevista semiestructura, grupos focales y revisión documental, los cuales se encuentran
vinculados directamente con las categorías teóricas y objetivos del estudio
(Ver tabla 1). Adicionalmente, se contó con distintos medios de validación,
entre ellos se encuentran la validación por expertos y por pares.
Tabla 1.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

CATEGORÍAS
TEÓRICAS

INSTRUMENTOS

Identificar y analizar
las prácticas educativas en las instituciones participantes,
que propenden por la
formación integral en
la Educación Media

Prácticas educativas
Formación integral
Educación Media

Cuestionario

Caracterizar las instituciones participantes,
que propenden por la
formación integral en
educación media.

Formación integral

Revisión documental
Entrevista semi-estructurada directivos

Describir el papel de
la acción tutorial y la
orientación educativa
en los procesos de
formación integral en
la Educación Media.

Acción tutorial

Entrevista a docentes
Entrevista a estudiantes

Orientación educativa

Grupo Focal.

Formación integral
Educación media

Identificar los modelos Modelos de acompa- Matrices de categoride acompañamiento
ñamiento
zación y análisis.
que buscan la formaFormación integral
ción integral, en las
instituciones participantes.
Fuente: Elaboración propia
Con relación al procedimiento, actualmente nos encontramos en la fase
de recolección y de análisis de la información. Esperamos hallar dentro
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de los resultados que las prácticas educativas en la educación media en
Colombia propendan por la formación integral de sus estudiantes, atendiendo así las estrategias pedagógicas, el acompañamiento educativo, el
carácter formativo, la comunicación, la transversalidad, la inclusión, la
articulación con el currículo y la proyección comunitaria.
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Cooperación internacional.

Asesoría académica y convenios internacionales: retención y
éxito estudiantil en un programa de doctorado
Georgina Arguello
Nova Southeastern University, Estados Unidos de América
Las instituciones de educación superior de todo el mundo buscan fomentar la internacionalización a través de la creación de convenios internacionales. La asesoría académica es un servicio que la mayoría de las
instituciones de educación superior ofrecen a los estudiantes. El servicio de
la asesoría académica suministra a los estudiantes un asesor académico
personal. El principal rol del asesor académico es proveer guía, apoyo
e información adecuada y precisa a los estudiantes y crear un camino
hacia el éxito en sus programas de estudio y desarrollo en sus carreras
profesionales. En esta presentación se discutirá como una universidad en
el Sur de la Florida ha formado convenios internacionales con universidades en Colombia, México y República Dominicana para formar grupos
de excelencia en un programa de doctorado en educación. Utilizando
información de archivos de datos, se demostrará la efectividad de la asesoría académica para retener y promover el éxito entre los estudiantes
doctorales, de convenios internacionales, durante los años 2009 al 2015.
Los resultados de esta investigación pueden ser relevantes para otras instituciones de educación superior que tienen convenios internacionales.
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Cooperación internacional.

COIL: An Intercultural Virtual Exchange with Social Responsibility
Sebastián Concha Vargas
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, Colombia
In the Fall semester of 2020 professors Sebastian Concha from UNIMINUTO and Emily Feuerherm from the University of Michigan taught online
for the first time. But that wasn’t the only first for them: It was also the first
time they participated in a virtual exchange, the first time they offered an
online student-teaching experience, and the first time they had an online
service learning project. All of this was wrapped into a single project where
they also presented the experience in a virtual professional conference in
TESOL. talking about a big learning experience and a massive challenge!
Now that it is all over they can confidently say that they would do it all
over again bearing in mind, of course, that this was their first experience
and there is room for improvement. This virtual exchange combined UMFlint’s TEL410 TESOL Seminar and Practicum with the Social Responsibility
Practicum and the subject Formative Practicum for future English language
educators enrolled in the BA in Foreign Languages at Corporacion Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO). These courses prepare students
to teach English as a second or foreign language. They require students to
practice what they have learned by student-teaching. This virtual exchange
was a great match because both programs typically have students teach
as a service to the community.
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Internacionalización del currículo.

Diálogos en la interculturalidad: una apuesta desde la
virtualidad
Claudia Marcela Benavides Clavijo
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, Colombia
Diálogos en la interculturalidad se trata de una propuesta pedagógica
innovadora, que a través de la metodología virtual integra a los estudiantes de diferentes programas académicos con el objetivo de desarrollar
competencias para actuar conforme a sus valores ciudadanos, que les
ayudarán a forjar un ejercicio consciente y responsable sobre sus derechos y deberes en su entorno cotidiano. La temática de la interculturalidad
se entrelaza a partir del hecho de convivir de manera abierta con otras
culturas, dado que esta propuesta permite involucrar el intercambio de
saberes, experiencias y las bases para un diálogo social que se origina a
través de la educación global con estudiantes de otros países de Latinoamérica. Paralelamente, contribuye a generar acciones de formación para
la comunidad académica como parte del proceso integral de los estudiantes con base en los ejes articuladores del modelo educativo de UNIMINUTO soportado en tres pilares indispensables: el desarrollo humano,
la responsabilidad social y las competencias profesionales. A partir de las
unidades de aprendizaje se abordan temáticas propias de cada contexto
con el fin de indicar su relación en una misma área geográfica, en la que
cohabitan distintas culturas, pero que a través de su diálogo constante van
influyendo las unas en las otras.
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Internacionalización de la investigación.

DIVULGA-LAB: Hacia la construcción de un laboratorio de
comunicación científica en educación.
Roger Steve Guerrero, Andrés Camilo Peérez
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, Colombia
El artículo presenta los resultados parciales de un proyecto de investigación de la Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de
la Corporación universitaria Minuto de Dios – Uniminuto de Colombia
en alianza con la Universidad Autónoma de Tamaulipas - México, el cual
pretende generar un laboratorio de comunicación de la ciencia para la
divulgación de resultados investigativos en educación. Enmarcado desde
un enfoque metodológico mixto descriptivo, el proyecto plantea cinco fases relacionadas con la creación, diseño, implementación y evaluación
de estrategias de comunicación y divulgación de la ciencia en el ámbito
educativo, de las cuales se registran resultados en la construcción de los
documentos maestros y el diseño base de un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA).
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Movilidad académica.

Dos países de la mano en tiempos de pandemia
Beatriz Lorena Caicedo Guevara, Carlos Bravo Reyes
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, Colombia /
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Bolivia
Esta travesía educativa va en torno a realizar procesos de reflexión desde
una lluvia de ideas en torno a las fortalezas y debilidades de la tecnología
para próximamente concluir con dos preguntas puntuales: ¿Cómo incide
la tecnología en tiempos de pandemia? y ¿Cómo empezar a trabajar pedagogías emergentes? En Colombia, se desarrolló el curso Mediaciones
Tecnológicas en Educación, plasmado en el micro-currículo de la malla
curricular del programa LEID (Licenciatura en Educación Infantil), de la
Corporación Universitaria Minuto de Dios; esto permitió Ampliar el horizonte en los conocimientos de los y las estudiantes e igualmente caracterizar la tecnología como un recurso apremiante en tiempos de pandemia
y de esta manera definir las pedagogías emergentes para ser usadas en
contexto. Así mismo en Bolivia, se coordinó la asignatura de trabajo final
de grado, donde los estudiantes culminan sus estudios de licenciatura en
educación. El diseño curricular de la carrera permite a los estudiantes
graduarse con una de tres menciones, entre ellas la de Tecnologías Educativas; Esta tiene como objetivo la formación en el área de la tecnología
aplicada a la educación y el desarrollo de proyectos de innovación educativa donde la tecnología juegue un papel decisivo. En efecto, la situación
actual dada por la presencia del COVID en todo el planeta, favoreció el
empleo acelerado de numerosas formas de comunicación mediadas por
diversos medios audiovisuales, permitiendo establecer lazos de trabajo
con otras instituciones, donde estudiantes y profesores nos involucramos
en situaciones de aprendizaje colaborativo. Este es el caso de la colaboración que se desarrolla con la Corporación Universitaria Minuto de Dios,
para el curso Mediaciones Tecnológicas en Educación, comprendida en su
malla curricular. De esta manera, La colaboración se inició impartiendo
dos videoconferencias, donde se valoró la importancia de la tecnología en
tiempos de pandemia. El tercer momento de colaboración fue durante el
acto de defensa de sus trabajos, con la propuesta pedagógica enmarcada
en pedagogías emergentes que se realizó en el segundo semestre del año
2020; para ello se dispuso de una rúbrica de evaluación donde se con174
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templan los siguientes elementos: Pertinencia, coherencia, fundamentación, empoderamiento, resultados y transferencia. El trabajo colaborativo
estuvo marcado, teniendo en cuenta la intervención permanente de los
dos países. Durante esta exposición los y las estudiantes de la Mención en
Tecnología educativa de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno,
participaron dando también sus opiniones y calificando los trabajos según
la rúbrica establecida. Esta actividad tiene un amplio contenido motivacional, además de incrementar la responsabilidad de los estudiantes, al estar
involucrados en la calificación de actividades educativas. Por otra parte,
pone en contacto a los estudiantes con otras realidades, una de las necesidades actuales de todos los profesionales. Otro componente del trabajo
colaborativo significativo, fue la participación de las estudiantes de del
curso Mediaciones Tecnológicas en Educación, en las defensas finales de
grado de la mención en Tecnología educativa que se llevó a cabo en los
días finales del mes de octubre del año 2020. Finalmente, se concluye que
la tecnología incide en la sociedad de manera relevante, pues brinda las
herramientas sustanciales para la enseñanza aprendizaje en la interdisciplinariedad del conocimiento, la tecnología en tiempos de pandemia ha
sido «la gran ganadora», desde diferentes puntos de vista: Ha ganado,
en el sentido que más personas utilizan diferentes ámbitos tecnológicos
y se han visto obligados a utilizar toda una gran cantidad de tecnología
y ha ganado para descubrir las desigualdades tecnológicas que existen
hoy en día, La tecnología, sin el método o estrategias pedagógicas no
es tecnología. Pues se debe crear las mejores estrategias para hacer uso
de la tecnología, la tecnología no lo es todo, debe existir la creatividad
o el método que coadyuve hacer la enseñanza aprendizaje en la labor
docente. «El docente no debe repetir lo mismo, debe crear a partir de la
tecnología»; no se trata trabajar la tecnología por la tecnología, el hecho
es usar esta tecnología desde la creatividad, buscar innovación mediada
por la tecnología. «El ser humano tiene el método y de esa manera trae
la tecnología».
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Otros temas de innovación y educación

El espíritu emprendedor en jóvenes universitarios durante
la pandemia
Rosa Alexandra Chaparro, Adriana Paola Rodriguez Riaño
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, Colombia
La Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO Sede Cundinamarca, inicia en el año 2009 una estrategia institucional de la mano con
la Gobernación de Cundinamarca y el Ministerio de Educación Nacional
para llevar educación superior de calidad a los municipios y regiones de
Cundinamarca con el reto de promover el desarrollo regional en las provincias. La institución, se ha caracterizado por tener un modelo centrado
en la formación integral basado en la praxeología es decir que realmente
es capaz de integrar el saber con el actuar. Los estudiantes tienen la posibilidad de generar procesos de reflexión sobre su quehacer, sobre sus
acciones de tal forma que aprenden desde su experiencia, la nutren y enriquecen a partir de una constante reflexión (UNIMINUTO, 2007). Desde
la planeación académica se generan espacios pedagógicos para la formación en emprendimiento, que aportan al desarrollo social, económico
y sostenible de las regiones, por medio de estrategias que implementan
los estudiantes y graduados a nivel productivo, social y laboral, acompañados desde la unidad de Proyección Social EPE; unidad que implementa
la ruta de emprendimiento académica y productiva para la incubación y
aceleración de ideas de negocio de los estudiantes, utilizando metodologías que fomentan la innovación en espacios de co creación y gestión
empresarial. Esto a través de la interdisciplinariedad en los procesos de
mentorías y acompañamiento al modelo de negocio y con el objetivo de
fortalecer habilidades emprendedoras. Durante el año 2020 y a raíz de la
situación que se presentó a nivel mundial debido al Covid-19, algunos de
los estudiantes y graduados del Centro Regional Zipaquirá decidieron emprender sus ideas de negocio, algunos relacionados al perfil profesional,
y otros asumiendo el riesgo de generar ingresos al quedar desempleados
o afectados a causa de la crisis económica que conlleva la emergencia
sanitaria.
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Otros temas de innovación y educación

El papel de la cuádruple y quíntuple hélice en la literatura
académica
Daniel Nofrid Rocha Jiménez, Norat Roig, Alicia Mas Tur
Universitat Politècnica de València, España / Universitat de València, España
En la presente investigación se ha estudiado la estructura conceptual de
los sistemas de innovación a través de técnica de análisis de contenido.
En primer lugar, se realizó de una búsqueda en la Web of Science- WoS
efectuada en Julio de 2020 bajo las palabras claves “innovation systems”
y sus operadores booleanos, con foco en comprender el rol de la “open
innovation” y la triple Hélice, y de igual forma, comprender como los
conceptos de cuádruple y quíntuple hélice emergen como intereses de
investigación. En segundo lugar, se utilizó la minería de datos a través del
software miner & wordstat, sobre la base de datos extraída de la WoS, la
construcción de categorías de palabras, y la visualización de matrices y
dendogramas. Los gráficos y tablas resultantes son explotaciones desde el
software mediante técnicas de análisis Non-negative matrix factorization
(NMF or NNMF), análisis de clúster de palabras, y dendogramas de proximidad basados en el índice de Jaccard. Algunos de los principales resultados son las interacciones entre los conceptos asociados a la generación
de innovaciones en empresas y clúster industriales, con transiciones tecnológicas hacia la sostenibilidad, vinculadas con la transformación social,
y la gerencia de nuevos modelos de negocio. Finalmente, los resultados
obtenidos, develan la estructura conceptual del campo de estudio, que
a su vez muestran la relevancia de la cuádruple y quíntuple hélice como
concepto emergente en la investigación académica.
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Otros temas de innovación y educación

Estrategia para la planeación y ejecución del componente
académico del proyecto educativo institucional
Carlos Fernando Posada Ospino
Investigador Independiente, Colmbia
Resumen
Se diseñaron una serie de acciones que pueden ser usadas en las instituciones educativas para planear el componente académico del P.E.I, en las
sesiones de autoevaluación institucional, con el fin de lograr su adecuada
ejecución en el año escolar, teniendo en cuenta las propuestas metodológicas, didácticas y de proyección aportadas por los docentes actores del
proceso, siguiendo los lineamientos de la guía de autoevaluación institucional y aquellos procesos que requieren del mejoramiento continuo propuesto en la guía 34 del MEN. Se planteó una metodología con enfoque
mixto, de carácter explicativa dado a su alcance y proyectiva con respecto
al propósito; en la cual se aplicaron entrevistas semiestructuradas a algunos docentes de la sede principal, sedes anexas y al rector, así como
también, análisis documental para la recolección de datos cuantitativos,
análisis que arrojó como resultado la correlación de las variables cuantitativas rendimiento académico y ejes temáticos del currículo, a través
del análisis descriptivo; de igual forma, al analizar las categorías cualitativas, planeación y estrategia se pudo determinar, que los instrumentos
de registro para la planeación, generalmente son las mallas curriculares,
planes de área y planeadores, los cuales son alimentados con los derechos básicos de aprendizaje, los textos guías en las áreas básicas, así
como también las consultas de material en línea, lo anterior permite a
los docentes desarrollar entre un 80 y 90 % del currículo, evidenciando la
implementación del planeador como la estrategia más relevante; por lo
que la mayoría de docentes están de acuerdo en implementar una estrategia que origine una adecuada ejecución del componente académico y
mejorar los rendimiento y la calidad educativa en las áreas en las que los
estudiantes presentan las mayores dificultades. La información anterior
permitirá diseñar una ficha de planeación, como complemento a la guía
de autoevaluación institucional en los que se podrán trabajar aspectos de
la planeación, como, el compromiso, las herramientas tecnológicas, la
capacitación docente y las herramientas didactas, de igual forma, en el
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aspecto de las estrategias, el acompañamiento, material de estudio adicional, salidas de campo, conformación de semilleros de investigación y
la unificación del diseño de guías.
Palabras clave
Proyecto educativo institucional (PEI), Autoevaluación institucional, los planes de mejoramiento, la gestión académica.
Introducción
En países como Venezuela y México la gestión académica se planea de
diversas formas y con instrumentos propios de cada una, en Venezuela,
las escuelas básicas del municipio escolar de Maracaibo No. 5, trabajan
la planificación académica y esta obedece a la función por la cual el personal docente organiza los conocimientos, habilidades y destrezas que
deberá adquirir el educando y diseña actividades educativas que estimulen el logro de aprendizajes, (Sánchez de Gallardo & Hernández, 2007).
En México, dentro del plan general de desarrollo del colegio de ciencias
y humanidades 2010 – 2014, se proyectaron las jornadas de planeación
de clases con el único fin de trabajar a favor de un mejor rendimiento
escolar, de una docencia en la que los maestros transmitan altas expectativas a sus alumnos, los motivan a seguir estudiando y a fijarse metas
de su desempeño escolar, a mediano y largo plazo, (Corona, 2011). En
las instituciones educativas en Colombia se usan las herramientas de autoevaluación de la gestión académica, una de estas es la guía 34, con
la cual se realiza el plan de mejoramiento institucional. Esta herramienta
nace de la iniciativa del ministerio de educación nacional en el año 2003,
después de 5 años de trabajo se presenta la publicación, en el año 2008,
acompañada de videos y de un CD de instrumentos para la recolección
de datos y sistematización de la información. Este documento habla acerca del mejoramiento, pasando por los procesos y características de las
instituciones educativas que mejoran continuamente. También plantea la
ruta de mejoramiento institucional, tomando como base la autoevaluación en cada proceso de las gestiones, de dicha ruta, sale el PMI o plan
de mejoramiento y por último el seguimiento y la evaluación de los resultados del plan de mejoramiento, (MEN, 2008). El plan de mejoramiento
genera algunas acciones de mejora que en la mayoría de los casos se
cumplen a lo largo del ejercicio, pero, se puede evidenciar la ausencia
de una estrategia que permita la planeación y la adecuada ejecución de
la gestión académica. La situación se puede describir como el problema de implementación de una estrategia para la planeación y adecuada
ejecución de la gestión académica del proyecto educativo institucional,
diseñada con miras al mejoramiento de la gestión y al cumplimiento de
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las metas institucionales.(Alva, 2018), determina la relación que hay entre
el liderazgo pedagógico y la autoevaluación institucional en instituciones
estatales de la red 03 del distrito de San Juan de Lurigancho en Lima Perú,
los resultados permitieron determinar que existe una relación positiva moderada entre liderazgo pedagógico y la autoevaluación institucional en
las instituciones analizadas, de la misma manera, existe una relación positiva moderada entre la gestión de las condiciones, la orientación de los
procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes y la autoevaluación institucional. Por otro lado, (Rodriguez, 2012), se
plantea determinar cómo se lleva a cabo la planeación en una institución
pública en la ciudad de Monterrey, México, cómo surgen las estrategias
emergentes en la institución y cuáles son sus implicaciones en el mejoramiento de la calidad educativa de la misma, el análisis de datos arrojó
que son pocas las estrategias de planeación propuestas en la institución,
solo una, esta logró el planteamiento de estrategias emergentes para la
misma, ya que incidía en el logro de la misión y visión del centro escolar.
En Colombia, (Hernandez, 2016), presenta una estrategia implementada
en la institución educativa orientada al mejoramiento en el rendimiento
académico de los estudiantes a partir de la utilización de las rúbricas
de evaluación, a partir de la observación y los instrumentos aplicados a
estudiantes y docentes se puede concluir que la implementación de las
rúbricas para la evaluación permitieron mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del ciclo IV.Y, (Cataño & Restrepo, 2019), proponen
diseñar e implementar una propuesta de apoyo a la gestión escolar para
la actualización del proyecto educativo institucional del colegio Loyola de
la ciudad de Medellín, a través del análisis, en su momento, del estado
de los elementos que conforman el PEI y caracterizando las practicas educativas desarrolladas por los docentes para valorar la relación de dichas
prácticas con el modelo pedagógico expuesto en el PEI. De lo anterior
se puede afirmar que la implementación de estrategias puede llevar a
mejorar la calidad en la educación, además, que existe incidencia en el
rendimiento y en la ejecución del PEI cuando se llevan estrategias a la
práctica docente, lo que invita a la creación de una serie de acciones en
pro del mejoramiento de la calidad educativa, por tanto en este artículo se presenta la correlación de las variables, rendimiento académico y
ejes temáticos del currículo, así como también, una matriz de análisis de
categorías cualitativas, como lo son la planeación y estrategias; análisis
orientado a la construcción de acciones para diseñar una estrategia de
planeación del componente académico del PEI.
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Metodología.
La investigación es de carácter mixto, según el alcance es de tipo explicativa y según el propósito es de carácter proyectiva. Se analizaron
las variables, ejes temáticos y rendimiento académico, del análisis documental, teniendo en cuenta los objetivos de investigación, para dicho
análisis cuantitativo se usó el software SPSS, en el cual se determinaron
medidas de fiabilidad de los datos y medidas de coeficientes de correlación paramétrica y no paramétrica, además, de acuerdo a las preguntas
de investigación, se plantearon las unidades de análisis para las categorías planeación y estrategia. Los participantes fueron los docentes de
algunas sedes anexas y de la sede principal de una institución educativa
de carácter público en la provincia de Soto Norte, del departamento de
Santander.Las técnicas usadas para recolectar los datos de análisis fueron
la entrevista semiestructurada y el análisis documental, para la entrevista
se hizo validación por dependencia, credibilidad y transferencia, así como
también, validación por expertos.El procedimiento usado para el análisis
de la información descrita por los participantes en las entrevistas es el de
la teoría fundamentada, dicha información se procesó con el fin de revisar, organizar, preparar, codificar, describir y explicar la teoría resultante;
con respecto a la teoría fundamentada, (Sampieri, Fernández, & Baptista,
2006), la expresan como hallazgos que surgen a partir del análisis de los
datos, lo que significa que dichos hallazgos emergen con fundamento en
los datos y lo describen como un proceso en el que el investigador avanza
y se devuelve en la búsqueda de información relevante.
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Internacionalización del currículo.

Hacia la construcción de la Ciudadanía Global en las
propuestas curriculares de las Facultades de Educación en
tres universidades latinoamericanas
Diana Katherine Gonzalez Ocampo, Julian Eduardo Betancur, Miguel
Angel Cartaya, Andrés Mateo Jimenez Ramos
Unidad Central del Valle del Cauca, Colombia / Universidad Eloy Alfaro
de Manabí, Colombia / Universidad Cesmag, Colombia
Gracias al creciente valor otorgado a la educación internacional y a currículos pertinentes que involucren dentro de sí, elementos internacionales
como la ciudadanía global; este proyecto tiene como intención generar
una propuesta curricular que permita a las instituciones participantes,
desarrollar procesos pertinentes en formación en competencias de ciudadanía global y con ello contribuir a la discusión actual de planes de
estudio con características que formen a los estudiantes universitarios en
términos de una conciencia que trascienda fronteras y los preparen para
ser sensibles a las necesidades del mundo a partir de la comprensión de
su realidad inmediata. Para el desarrollo de este proyecto se asume como
herramientas iniciales la comprensión de los currículos actuales y las prácticas pedagógicas (Zuluaga, 1999) propias de los miembros de cada facultad en términos de cómo conciben, apropian y practican el rol de la
ciudadanía global en su quehacer educativo y sus procesos de enseñanza,
aprendizaje y evaluación. Es así, como se pretende identificar qué procesos formativos realizados en cada una de las licenciaturas posibilitan en
estudiantes y docentes que ésta se constituya y genere estos procesos de
formación dentro del currículo. El proceso metodológico de la propuesta
se fundamentó en el enfoque complementario (Murcia y Jaramillo). Inicialmente realizando una revisión documental de los planes curriculares
de cada uno de los programas buscando elementos diseñados para el
desarrollo de las competencias de la ciudadanía global. Seguidamente, se construirán encuestas, entrevistas y grupos focales a estudiantes y
docentes para reconocer cada uno de estos elementos identificados en
el primer momento y profundizando en cómo se deberían orientar las
actividades académicas del currículo promoviendo la movilidad y sostenibilidad de estas propuestas. Finalmente, se plantearán unos lineamientos
curriculares que se basen en las propuestas hechas por los diferentes ac182
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tores de las comunidades educativas, y así generar una resignificación del
currículo hacia la formación por competencias en ciudadanía global y con
ello fortalecer el carácter internacional de los currículos de cada facultad
participante. Los resultados preliminares de la revisión documental permitieron entrever un grupo de categorías emergentes que giran en torno a
los ejes misionales de la universidad , los propósitos de formación vistos
desde el concepto de calidad en la educación y la ciudadanía global. Desde la ciudadanía global , las licenciaturas comparten procesos de formación en innovación, interculturalidad y desarrollo humano, que permiten
determinar propuestas curriculares con características internacionales y
educación para el mundo globalizado.
Carácter innovador
Con referencia a la innovación de esta propuesta, se puede determinar
que existe la necesidad y la pertinencia de realizar sistematizaciones comprensivas sobre uno de los elementos mas relevantes en la educación
superior, tal y como lo es la construcción de ciudadanía global, puesto
que a pesar de las directrices y propuestas realizadas por cada una de las
instituciones de educación superior que hacen parte del proyecto con referencia a la internalización y a la movilidad académica, todavía se desconocen muchos elementos que se movilizan en el diseño e implementación
del currículo en los procesos de formación. Los impactos buscados a alcanzar durante la aplicación de este proyecto de investigación en el marco
de los convenios establecidos, se definirán a corto, mediano y largo plazo.
A corto plazo, se pretende fortalecer las dinámicas institucionales entre
las tres instituciones educativas de educación superior, para allí afianzar
los convenios propuestos y mejorar la movilidad académica presencial y
desde casa entre los diferentes programas de licenciatura. Otro aspecto
que se pretende establecer es la identificación de los procesos formativos
que se encuentran en los microcurrículos y elementos misionales de las
diferentes licenciaturas de cada una de las universidades. También, se
espera reconocer cómo los estudiantes y docentes viven estos procesos
académicos y cómo proponen ellos que deberían darse procesos más
adecuados y pertinentes con la formación de ciudadanía global en la
educación terciaria. Lo anterior se hace para responder con las crecientes
dinámicas de interacción curricular que proponen las normativas actuales
como Minedación en su decreto 1330 el acuerdo 02 del CESU, donde se
evidencia la necesidad de que cada programa genere oportunidades para
enriquecer sus currículos desde la cooperación, la diversidad y la flexibilidad curricular. A mediano plazo, se pretenden hacer las comprensiones
de los lineamientos y propuestas curriculares para fortalecer las prácticas
pedagógicas en los distintos programas, lo que se piensa será un esce183
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nario adecuado para la actualización permanente del currículo. Además
de esto, se buscará generar eventos académicos de carácter internacional
en donde los diferentes estudiantes y docentes puedan participar con sus
desarrollos, incrementando la movilidad y la pertinencia de los procesos
formativos. Una dinámica que se pretende establecer entre las universidades, hace referencia al continuo intercambio de procesos académicos
desde las fortalezas de cada uno de los programas que tienen las distintas
universidades, es decir, los programas de educación física, o de educación
infantil, o de idiomas buscarán promover capacitaciones a sus pares para
así mejorar los procesos formativos. A largo plazo, se pretende establecer
la sostenibilidad de este proyecto a partir de la instauración de las modificaciones de los currículos y microcurrículos de cada uno de las facultades
de ciencias de la educación, además de establecer políticas y directrices
institucionales que aseguren la aplicación y ampliación de los convenios
macros propuestos inicialmente. Otro elemento a resaltar, es la creación
de más proyectos de investigación y de desarrollo entre las diferentes instituciones, inclusive vinculando a otras que decidan hacer parte del proyecto. Es así como se pretenden encontrar tanto en los microcurrículos y
elementos misionales de cada uno de los programas, cómo se establecen
las competencias y contenidos a enseñar para la construcción de la ciudadanía global. Lo que será profundizado en los discursos y las prácticas
pedagógicas, siendo novedoso para la resignificación de las intencionalidades formativas que se viven en cada una de las academias y a su vez
contribuyendo a procesos de internacionalización de los currículos que se
traducirá en mejores oportunidades para la movilidad académica tanto
presencial como en casa, y a la cooperación entre las instituciones. Metodológicamente se pretende abordar el problema de investigación desde
miradas complementarias que comprendan el fenómeno desde diferentes
facetas y no se sesguen a un simple mecanismo de un instrumento cuantitativo o cualitativo, permitiendo una mejor interpretación del fenómeno.
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Internacionalización de la investigación.

Importancia de las normas de escritura en la redacción
científica
Carlos Herrera Acosta
Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador
Uno de los problemas críticos del sistema educativo nacional ecuatoriano,
se relaciona con el aprendizaje de las normas de escritura que se deben
observar y aplicar para escribir correctamente un texto en el ámbito académico y científico; en este sentido, la presente investigación tuvo como
propósito analizar a través de la aplicación de instrumentos de investigación los factores internos y externos que está provocando que este
problema persista en la actualidad; para alcanzar el objetivo, se realizó
un estudio critico y doctrinario de las variables y se recopilo información
de expertos; la unidad de análisis se ubica en instituciones de educación
básica, media y superior de la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, República del Ecuador, lugar donde se investigó el problema; para
el estudio del fenómeno se asume un enfoque mixto, por los objetivos que
alcanzaron es una investigación documental, de campo analítica, descriptiva, de diseño no experimental. Los resultados de la investigación indican
que la mala utilización de las normas de escritura está incidiendo negativamente en la redacción científica, rendimiento académico y desarrollo
holístico de los educandos lo que implica señalar que el área de lengua y
literatura en los tres niveles de educación se sigue aplicando un proceso
de enseñanza tradicional que afecta a la calidad de la educación y a los
objetivos de la educación del siglo XXI.
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Otros temas de innovación y educación

¿La evaluación con videos interactivos mejora el rendimiento académico en diferentes niveles educativos?
Carmen González-Velasco, Isabel Feito-Ruiz, Marcos GonzálezFernández, Laura Valdunciel-Bustos, Nicolás Sarmiento-Alonso,
Isidora Carbajo-Acosta, Elena Otero-Arpón
Universidad de León, España
El principal inconveniente de la mayoría de los recursos educativos es que
no facilitan la interactividad profesor-alumno, alumno-alumno o alumno-contenido, lo que fomenta su aprendizaje pasivo. Se requiere fomentar el uso de herramientas interactivas que motiven a los alumnos en su
proceso de enseñanza-aprendizaje. Por este motivo, este trabajo pretende
analizar si la evaluación con videos interactivos mejora el rendimiento
académico de los alumnos con respecto a la evaluación tradicional, así
como la valoración de los alumnos sobre el uso de videos interactivos
en el proceso de enseñanza-aprendizaje en diferentes niveles educativos
(Formación Profesional, Bachillerato, Grado y Máster). Los resultados indican que los alumnos obtienen mejores rendimientos académicos con la
evaluación con videos interactivos que con la tradicional si se consideran
datos agregados. Sin embargo, si se realiza el análisis por niveles educativos, se obtiene el mismo resultado para todos los niveles, excepto para
el nivel de Máster, quizá debido a que estos alumnos se han incorporado
más tarde al uso de recursos educativos innovadores que los alumnos
de los demás niveles educativos. Además, la mayoría de los alumnos de
todos los niveles educativos ha valorado de forma positiva el uso de los videos interactivos en su proceso de enseñanza-aprendizaje, independientemente del nivel educativo al que pertenecen.
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Movilidad académica.

La formación posgradual, un sueño de muchos, un asunto
de todos
Astrid Viviana Rodríguez Sierra, Marisol Esperanza Cipagauta Moyano
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, Colombia
Como estrategia de movilidad estudiantil, dentro de los procesos de la internacionalización de la educación superior, el programa de Maestría en
educación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO,
modalidad virtual, con Registro calificado 4527 del 21 de marzo de 2018
y código SNIES 90487 del Ministerio de Educación Nacional – MEN, en
Colombia, durante los últimos años ha realizado una apuesta por el reconocimiento de créditos académicos con otras IES como fue esencia innata
de su registro inicial en convenio con el Tecnológico de Monterrey, donde
se graduaron más de 900 magísteres, haciendo posible la formación posgradual en Colombia, impactando a través de la educación, rincones a lo
largo y ancho, en zonas urbanas pero también rurales del país. Desde el
principio misional “ofertar educación de calidad al alcance de todos”, los
esfuerzos se han mantenido, pero también se han potencializado. Es así,
como en el segundo semestre del 2020 recibió cerca de 120 estudiantes
provenientes de Instituciones educativas nacionales e internacionales de
las cuales se resaltan: Universidad Baja California (México), UNINI (Costa Rica), Universidad Evangélica Nicaragüense Martin Luther King, UNIR,
Universidad Pedagógica Nacional y Universidad Nacional de Colombia.
Durante este primer semestre de 2021, han ingresado 35 estudiantes procedentes de Instituciones como las ya mencionadas, a las que se le suman
la Universidad del Área Andina y Universidad Francisco de Paula Santander, entre otras. El reconocimiento de créditos en la Maestría en educación, amparado por el Reglamento estudiantil, ha acogido estudiantes
descendientes del área de la educación o afines, quienes desde su apuesta formativa optan por el modelo flexible y con calidad de UNIMINUTO.
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Otros temas de innovación y educación

Modelo de formación universitaria orientado al bien común
Mariano Sánchez Cuevas
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México
La formación de estudiantes universitarios se asume desde los orígenes
de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), como
una vocación institucional basada en los principios y valores de la Doctrina Social de la Iglesia. La UPAEP, una universidad de identidad católica,
siendo fiel a su historia, valores y misión, reconoce que la educación es el
bien común que aporta a la sociedad, mediante la generación de una relación educativa integral entre el formador y el educando. Una educación
conceptualizada como el proceso permanente de actualización ordenado
y jerarquizado, de todas las potencialidades y capacidades de la persona
humana, para que llegue a su plenitud y madurez, desarrollando sus cualidades individuales y cumpla su vocación personal; a la vez que promueva el mejoramiento de las circunstancias sociales e históricas en que vive.
Para poder atender esta formación integral de sus estudiantes, la UPAEP
ha diseñado su modelo educativo desde el enfoque de una antropología
filosófica personalista, y aterrizado en una propuesta pedagógica en la
que se favorecen experiencias de aprendizaje a lo largo de la vida universitaria que motivan y comprometen a la participación por la promoción de
la transformación social. Esta propuesta pedagógica se considera como
el hábito que conquista libremente el estudiante al vivir un encuentro personal con sus profesores y compañeros, de tal manera que adquiere y
afina conceptos humanos o disciplinares, los aplica a la resolución de
problemas en su realidad próxima y asume actitudes de servicio para ir
al encuentro con el otro, para juntos conocer la realidad, resignificarla y
transformarla para bien de todos. Este encuentro es el origen contundente
de la construcción del bien común.
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[Tema destacado 2021] La internacionalización de la educación como motor de
desarrollo.

Objetivos de desarrollo sostenible como eje del aprendizaje internacional colaborativo en línea. Caso reto nepenthes.
William Javier Cuervo-Bejarano
Corporación Universitaria Minuto de Dios - Uniminuto, Colombia

Introducción
Los tiempos COVID han llevado a replantear el sistema de enseñanza y
aprendizaje. Es evidente que el uso de herramientas tecnológicas es protagonista, sin embargo, no todos los estudiantes y profesores poseen los
medios y las capacidades, lo que limita la transferencia de conocimientos
y desmotiva a los involucrados. Lo anterior sugiere que hay que afrontar
retos como la promoción y facilidad de la interacción entre profesores
y estudiantes, y la provisión de contenidos apropiados, concretos y digeribles para los estudiantes. En la enseñanza de las ciencias agrarias
a nivel de pregrado, son fundamentales las competencias relacionadas
con la sostenibilidad, que permiten a los estudiantes contextualizar global
y localmente las necesidades urgentes del planeta y cómo su rol como
potenciales investigadores podrá contribuir al cumplimiento de metas
desarrollo sostenible. Al respecto, ya desde cinco años, la UNESCO ha
incluido la enseñanza de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en
las agendas académicas en distintos niveles de formación, algo no adoptado por la mayoría de los actores, pero aconsejable. El conocimiento de
los ODS y sus implicaciones prácticas son de notable impacto en todas las
carreras universitarias, pero, más aún en el caso de los pregrados como
la ingeniería agroecológica, que enfatiza en la interacción con comunidades y con la naturaleza. Sin embargo, dadas las restricciones por COVID,
los contactos se han limitado a la mera virtualidad; pero, al contrario de
lo que se creería, esta situación ha permitido identificar oportunidades
para la implementación de estrategias como el aprendizaje internacional
colaborativo en línea (COIL).
Metodología
Con base en experiencias COIL documentadas, la Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO), centro regional zipaquirá en conjunto
con el tecnológico de monterrey (TEC), formularon y ejecutaron un curso
COIL involucrando estudiantes de cuarto semestre del programa de Ingeniería Agroecológica (UNIMINUTO) y estudiantes de primeros semestres
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de diversos programas que cursaron la asignatura de Biomimética (TEC).
El curso siguió la estructura típica y sugerida de los COIL, empleó la metodología de aprendizaje basado en retos (ABR), y se denominó reto Nepenthes, puesto que el objetivo era que los estudiantes propusieran soluciones
a problemas industriales o cotidianos enmarcadas en los ods utilizando
los conceptos de la biomimética, esto es, empleando características de las
plantas Nepenthes, tales como los metabolitos, las formas y los colores
que poseen. Los contenidos e información se alojaron en un aula virtual
construida en Google Sites®; el curso se desarrolló el segundo semestre
de 2020 y tuvo una duración de cuatro semanas, dos sesiones de 2 h por
semana utilizando Zoom® y Zoom Breakout Rooms®. Se crearon grupos
internacionales cuidando mantener el balance entre hombres y mujeres;
23 estudiantes por UNIMINUTO y 29 por el TEC y se emplearon herramientas colaborativas como Padlet®, Canva®, Kahoot!® Y aplicaciones
de Google Workspace® que facilitaron la interacción intra e inter grupos.
Las sesiones consistieron en 1 h de presentación de los conceptos básicos
de fisiología vegetal, biomimética e invitados expertos en temas como
ODS y microbiología del suelo, y 1 h de trabajo colaborativo en salas
por cada grupo. Por cada sesión se asignaron entregables relacionados
con los temas presentados y que configuraban partes del trabajo final
para dar cumplimento a la propuesta del reto. Para la última sesión, cada
grupo entregó el documento y realizó la presentación de su propuesta,
ambos entregables evaluados por los profesores titulares conforme lineamientos y rúbricas socializadas.
Resultados
Las herramientas digitales colaborativas permitieron la interacción entre
los profesores y los estudiantes, y entre los estudiantes de los dos países.
La heterogeneidad de disciplinas enriqueció el curso, y, a pesar de ser
contemporáneos, y compartir aspectos en términos de gustos, las diferencias culturales permitieron fortalecer los lazos entre los estudiantes. La metodología de ABR estimuló a los estudiantes a la consulta de información y
la discusión desde el enfoque de cada individuo, y en este caso, los ODS
como lenguaje común permitieron minimizar las diferencias conceptuales
entre participantes de distintas disciplinas, sin perder el objetivo del reto.
Las propuestas de solución al reto estuvieron centradas en ámbitos industriales y de ciudades y comunidades sostenibles (ODS 9 y 11), lo que indica que los aportes desde la ingeniería agroecológica trascendieron para
no solo dar solución a problemas exclusivos de la agricultura. Por lo tanto,
el trabajo interdisciplinario es positivo en términos de generación de ideas
frutos del intercambio de conocimientos y reflexión indicando que los estudiantes estarán preparados para trabajar en ambientes interdisciplinarios.
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La actividad colaborativa permitió el acercamiento entre las instituciones y
profesores, y el interés por continuar con trabajos conjuntos.
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Otros temas de innovación y educación

Participación de estudiantes ayudantes como pacientes
simulados en actividades de simulación clínica de la Escuela
de Obstetricia
Marisa Susana Villagrán Becerra, Cecilia Elizabeth Estrada Riquelme
Universidad de Chile, Chile
Fondo
La participación de estudiantes en actividades de Simulación Clínica como
pacientes simulados es una actividad motivadora y facilitadora del aprendizaje y práctica de las competencias profesionales.
Proyecto
La incorporación de simulación clínica en un curriculum por competencias requiere de la participación de actores como pacientes simulados.
Se realizan actividades de simulación clínica con escenarios de control
prenatal, mujeres en trabajo de parto, postparto, atención ginecológica
y de atención de recién nacido. Los estudiantes Ayudantes se incorporan
en la construcción de casos clínicos, implementación de escenarios y son
capacitados en roles de pacientes, familiares o diversos profesionales requeridos en el escenario.
Propósito
Al implementar en la malla curricular actividades formativas y evaluativas
que utilizan la simulación clínica, se potencian habilidades clínicas y comunicacionales en los estudiantes evaluados, pero también se facilita el
aprendizaje en aquellos estudiantes Ayudantes que colaboran como pacientes simulados, desarrollando además en ellos competencias transversales, especialmente la empatía, destrezas de comunicación y de trabajo
en equipo.
Resultados
La Simulación Clínica es un recurso didáctico motivador que fortalece el
razonamiento clínico de los Ayudantes, asi como sus competencias procedimentales y de comunicación, estimula la creatividad, responsabilidad, el
trabajo en equipo y especialmente la empatía a través de la experiencia.
Además, los vincula con los procesos docentes, lo que favorece su des-
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empeño posterior los ambientes clínicos reales y reduce el estrés ante la
evaluación.
Mensaje clave
La incorporación de estudiantes Ayudantes en actividades formativas y
evaluativas de simulación clínica, fortalece el razonamiento clínico y con
ello el posterior desempeño en diferentes contextos y aporta al desarrollo
de habilidades transversales, especialmente la empatía.
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Internacionalización del currículo.

Planeación educativa sustentable: un presente con mucho
futuro
Nataly Hinestroza
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, Colombia
El presente curso es el resultado del trabajo colaborativo entre académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (México) y la
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO (Colombia). Durante las cinco semanas que dura el curso, los estudiantes adquirirán,
intercambiarán ideas sobre temas específicos, desarrollarán y mejorarán
tanto sus habilidades comunicativas como la sensibilidad para conocer,
comprender y apreciar las necesidades actuales y emergentes de la vida
contemporánea relacionadas con la planeación educativa y los objetivos
de desarrollo sostenible. En un mundo permanentemente interconectado,
los seres humanos se definen cada vez más a través de relaciones interculturales de forma creciente y por ello, este curso explorará colectivamente temas de actualidad e interés para los estudiantes universitarios,
a través de diversos recursos electrónicos. Mediante el intercambio de
diversas estrategias pedagógicas de colaboración, los participantes serán
capaces de satisfacer los desafíos impuestos por los entornos académicos
en constante cambio. El desarrollo de competencias y habilidades con
énfasis tanto en la conciencia como en la interconexión global, despertará
y alentará a madurar los deseos comunes de los estudiantes, con el fin de
desarrollarse en sus respectivas comunidades, países y, en última instancia, alrededor del mundo. Con este fin, este curso de COIL propone también promover oportunidades de compartir y animar a los participantes a
desarrollar una mejor comunicación, a través de la voluntad de participar
activamente en iniciativas interculturales. Se espera que esta propuesta a
través de COIL enriquezca los resultados de aprendizaje, los conocimientos y las experiencias culturales de cada participante, y también construya
puentes que conduzcan al entendimiento intercultural y a la colaboración
a través de la tecnología. El intercambio continuo de estudiantes creará
una atmósfera de “Think Tank” (laboratorio de ideas) en la que se presentarán y compartirán los temas seleccionados. En cada tema se hará
énfasis en el desarrollo de competencias globales, empatía y solidaridad
entre los participantes, basándose en una cultura de paz. Atributos como
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la flexibilidad, la curiosidad, la sensibilidad, la responsabilidad, el compromiso y la conciencia de las diferencias culturales, se encuentran entre
los maravillosos activos que este curso fomenta y permite desarrollar.
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Otros temas de innovación y educación

Prácticas de enseñanza en la formación teológica en contexto universitario. Estudio de caso múltiple en universidades de fundación católica de Bogotá
Orlando Reyes Fonseca, Adriano Padilla Ramírez, José Luis Meza
Rueda, Leonardo Rojas, Arturo Herreño Marín
Pontificia Universidad Javeriana, Colombia / Universidad Católica Lumen
Gentium, Colombia
Estudiantes y profesores reconocen que las asignaturas de formación teológica en las universidades participantes (Pontificia Universidad Javeriana,
Sede Central, Bogotá y Sede Cali, Universidad de La Salle y Universidad
Católica Lumen Gentium) hacen un aporte a la formación humana, profesional y social. No obstante, se percibe la necesidad de revisar aspectos referidos a sus objetivos, intencionalidades, sentidos y significados; la
promoción y apropiación de los valores del Evangelio; la coherencia entre
el enfoque pedagógico y la didáctica; y los procesos evaluativos, contenidos y perspectivas metodológicas.La investigación, entonces, se enmarca
en su propósito de llevar a cabo una caracterización de las prácticas de
enseñanza en las propuestas de formación teológica ofrecidas por las
universidades participantes para derivar de allí algunas recomendaciones
y lineamientos que puedan hacerlas más pertinentes en su aporte a la formación del sujeto y más contundentes en el diálogo de la teología con los
otros saberes.Para dar cuenta del problema y los objetivos investigativos
se optó por el estudio de caso múltiple el cual se llevó a cabo en cuatro
etapas (diseño de instrumentos, recolección de información, análisis de
datos y elaboración del informe de resultados). El resultado final muestra
respuestas diversas y tal vez válidas frente a una intención legítima que
nos desafía: una formación teológica pertinente a los jóvenes universitarios en relación con sus contextos.
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Inclusión educativa.

Procesos de acompañamiento pedagógico en el desarrollo de competencias lectoescritoras. Caso Institución
Carlos Ramírez París, Municipio de Cúcuta.
Cindy Karina Leal Ortega, Víctor Hugo Londoño Aguirre, Astrid
Viviana Rodríguez Sierra
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, Colombia
El trabajo de investigación titulado: Estrategias de acompañamiento pedagógico en el desarrollo de competencias lectoescritoras en los estudiantes de grado 2 de básica primaria, nació del interés por el adecuado
desarrollo y fortalecimiento de los procesos de lectura y escritura en la
Institución Educativa Carlos Ramírez París ubicada en el Barrio Antonia
Santos de la ciudad de Cúcuta. En dicha institución se evidencian resultados generados en los dos últimos años del rendimiento académico de los
educandos en el área y la inquietud frente a las posibles causas. Por tal
razón, se realiza un proceso de estado de arte en relación con las investigaciones desarrolladas con anterioridad a nivel internacional, nacional
y local, tomando de dichos estudios factores, métodos y herramientas didácticas necesarias para sustentar el tema del proyecto. De acuerdo con
Valverde (2014) en su tesis doctoral enfocada en las actividades lúdicas
del aprendizaje de la lectura, se apoya en términos vigotskyanos cuando
añade que la adquisición del lenguaje es la piedra angular del desarrollo
cognoscitivo del niño, ya que la lectura y la escritura permiten alternativas
que responden a necesidades orales, escritas, simbólicas y de interpretación textual (1991, P 80). Uno de los sustentos que permiten evidenciar la
importancia de la investigación, se hace sólida la idea de repensar en la
aplicación de estrategias dinámicas que puedan responder a las exigencias del estudiante y a su vez, motivar y generar un aprendizaje integral en
los procesos de lecturabilidad y escriturabilidad.El proyecto investigativo
se llevó a cabo desde el enfoque cualitativo puesto que se centró en los
estudiantes como sujetos activos participantes, su rol, autonomía e intereses. De la misma manera, se realizó un análisis reflexivo sobre los aportes
extraídos de la aplicación de una serie de instrumentos pedagógicos en
un proceso de estudio que se desarrolló por fases con el fin de responder
al problema de investigación: ¿De qué manera las estrategias de acompañamiento pedagógico fortalecen el desarrollo de competencias lecto197
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escritoras en los estudiantes de grado segundo de la Institución Educativa
Carlos Ramírez París, Municipio de Cúcuta?, iniciando con la etapa diagnóstica- exploratoria, luego con la identificación de dificultades a partir de
un diario de campo, posteriormente el desarrollo de actividades a través
de una entrevista abierta y acciones estratégicas que cumplieran con las
disciplinas lingüísticas, finalmente evidenciar desde un alcance interpretativo los análisis tomados de dichas estrategias. Seguidamente se generaron resultados a partir de matrices de relación y comparación entre los
diálogos emitidos por los estudiantes, que dieron cuenta de las particularidades que tiene cada educando, sus dificultades de aprendizaje y ganas
de aprender que requieren de motivación constante y dinámicas que promuevan las prácticas educativas, teniendo en cuenta que las habilidades
de leer y escribir son indispensables para la formación integral inicial.Esta
investigación propuso alternativas de mejora relacionadas a los procesos
lingüísticos, cognitivos y sociales, para que las herramientas no sean solo
guías tradicionales como comúnmente se trabaja, sino que dicho recurso
se puedan generar otros espacios que logren un desarrollo adecuado de
las competencias lectoescriturales en los estudiantes. De igual manera, se
enfocó en aspectos relevantes del aprendizaje de la lectura y la escritura,
como la gramática, fonética, semántica y la sintáctica, disciplinas que
actúan como base para el desarrollo de capacidades y sirve de base a
los docentes para innovar y generar espacios pedagógicos significativos.
Algunos de los procesos ejecutados para responder al objetivo principal:
analizar los aportes de las estrategias de acompañamiento pedagógico
para fortalecer las competencias lectoescritoras, estuvieron enfocados en
el reconocimiento, relación, organización, significado de fonemas y palabras desde un aprendizaje autónomo, prácticas que respondieron al
paradigma: investigación acción como las actividades orales de interacción virtual, espacios de diálogo y talleres de producción textual.De los
resultados obtenidos se identificaron algunas dificultades de aprendizaje
como la confusión de fonemas, el interés por el aprendizaje de la lectoescritura, la falta de acompañamiento por parte de algunos padres de
familia, verbalizaciones frente a emociones, gustos, apatías, entre otros
aspectos que dieron cuenta de fortalezas, debilidades y oportunidades de
mejoramiento.
Finalmente, de acuerdo con las consideraciones analizadas al proyecto
de investigación se rescata una reflexión valiosa frente a la importancia
de conocer el contexto de aprendizaje, las destrezas de los estudiantes,
apoyar el ámbito emocional de los mismos, las necesidades, sus intereses,
fortalecer sus competencias y los procesos metodológicos de enseñanza
que implementa el docente, así mismo la relevancia de ser más flexibles
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en cuanto a los contenidos y modificaciones curriculares que se usan desde los planes hasta las acciones pedagógicas en el aula.
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Otros temas de innovación y educación

Retos en la educación virtual de jóvenes rurales en tiempos de pandemia
Diana Katherinne Ríos Moyano, Fredy Alexander Rodríguez Cruz,
Elkin Albeiro Sánchez Cañón
Universidad de La Salle, Colombia
El 2020, fue un año de cambios en las dinámicas de la educación superior
presencial, influenciado por la pandemia del COVID-19 experimentada
mundialmente en la actualidad. El programa de ingeniería agronómica
del Proyecto Educativo Utopía de La Universidad de La Salle, presentó
retos enmarcados en la transición presencialidad - virtualidad. Los estudiantes, jóvenes rurales de Colombia, consideran como principales retos
la conexión de internet y el flujo energético, dificultad para entender las
temáticas, actividades del hogar que requerían apoyo, los medios para
realizar consultas y comunicarse con a los docentes no eran suficientes y
el espacio físico inadecuado para poder recibir las clases y estudiar. Por
su parte, los docentes del programa consideran como principales retos
el aumento de las horas laboradas principalmente por la atención de
estudiantes de forma personalizada, la construcción de nuevas didácticas
de evaluación adecuadas para la virtualidad, búsqueda de software o
aplicaciones especiales para realizar actividades dinámicas y aumento
de reuniones virtuales adicionalmente, los docentes consideran que los
estudiantes se veían afectados por la difícil conexión a internet. La capacitación de docentes y el acompañamiento continuo de los estudiantes son
un punto importante en la educación virtual, para lo cual debe existir una
preparación continua.
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Otros temas de innovación y educación

Revisión sistemática-exploratoria sobre experiencias formativas de emprendimiento social en universidades
Estefanía López Requena
Universidad de Valencia, España
Desde su origen, la Universidad tuvo entre sus finalidades la de iniciar a
las jóvenes generaciones en las distintas ramas del saber, transmitiendo
la cultura, los conocimientos científicos y preparando de forma técnica
para el desarrollo profesional posterior. Con sus limitaciones y errores,
la Universidad es considerada un instrumento primordial para el avance
y perfeccionamiento de la sociedad. A partir de una formación integral,
que damos por supuesto debe desarrollar este nivel educativo, se pone
al servicio de su comunidad la transmisión de conocimientos científicos y
preparación técnica, la educación del espíritu en base a una cultura también moral y artística y no solo técnica. En este contexto situamos nuestro
foco de interés, la formación del emprendimiento social en el entorno
universitario. Nuestro propósito es realizar una revisión del estado del arte
sobre las experiencias formativas de enseñanza-aprendizaje del Emprendimiento Social en educación superior. Para tal fin se aplica la revisión
sistémica de la literatura por su rigurosidad, evidenciar una estrategia
clara de investigación y codificar una serie de temas que permiten utilizar herramientas cuantitativas y cualitativas de análisis para generar unas
conclusiones de mayor calidad científica. En lo que refiere a la estrategia
metodológica aplicada en este trabajo. cabe destacar la utilización de dos
bases de datos: Web of Science y Scopus, la delimitación de idioma español e inglés, la selección de artículos científicos y la búsqueda de tema por
títulos, resúmenes y palabras clave, sin delimitar periodo temporal. Se ha
recogido en este análisis una muestra final de 465 artículos científicos que
permite identificar varias conclusiones tras su análisis:
i) exista una clara diversificación en las áreas de conocimiento que
publican sobre esta temática, así como autores y revistas que comienzan
a interesarse por esta reciente ciencia
ii) desde 2012 existe un crecimiento sostenido en el número de publicaciones sobre el Emprendimiento Social en entorno universitario
iii) hay varios países que destacan por su interés sobre dicha temática:
EE.UU., Reino Unido, España, Venezuela y Colombia
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iv) pese ser una reciente ciencia de investigación la mayoría de tipologías de estudio se centralizan en: desarrollar marco teórico sobre la
temática y/o describir experiencias, analizar estudio de casos, etc.
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Otros temas de innovación y educación

Sistematización de experiencias como práctica de
proyección social universitaria de la Maestría en Paz,
Desarrollo y Ciudadanía
Jorge Helberth Sánchez Tirado
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, Colombia
Esta ponencia expone una propuesta que no consiste propiamente en realizar sistematizaciones de las prácticas profesionales universitarias ni de
las intervenciones sociales diseñadas, administradas o ejecutadas por las
universidades. Se trata más bien de una práctica de proyección social universitaria que impulsa la sistematización de las experiencias de aquellos
procesos genuinamente surgidos en las organizaciones de base y que han
sido realizados por el propio interés, principios, objetivos, saberes, capacidades y posibilidades de dichas organizaciones. La Universidad brindaría capacitaciones a las organizaciones sobre la metodología de la sistematización de experiencias, para que sean las mismas organizaciones
las que la lleven a cabo en sus propios contextos. Los contenidos de estas
capacitaciones incluirían técnicas de recopilación, organización y análisis de información, elaboración de piezas comunicativas para la socialización de las sistematizaciones realizadas, entre otros temas. Aunado a
estas capacitaciones, la Universidad haría el acompañamiento al equipo
facilitador de cada sistematización para brindar orientación y asistencia
en los pasos del proceso definido para la realización de esta metodología. Como parte de la estrategia de socialización, se propone la creación
de un sistema de información de acceso público donde se clasifiquen las
experiencias sistematizadas según temáticas de acción, territorios donde
funcionan, tipo de población y otras condiciones que puedan servir para
categorizarlas y orientar las búsquedas. Con este sistema de información
se pretende, por un lado, facilitar el compartir de conocimientos, de formas de acción de las iniciativas y de procesos que impulsen el origen o
el fortalecimiento de otras iniciativas en diferentes contextos. Al mismo
tiempo, se busca motivar la creación de redes regionales, nacionales e
internacionales de organizaciones que aborden problemáticas y temáticas
similares: equidad de género, cuidado del medio ambiente, promoción
de la cultura, educación formal y no formal, economía social, entre otras.
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Inclusión educativa.

Transformando prácticas pedagógicas para una educación
inclusiva. De la universidad a las comunidades.
María Angélica Cachaya Bohórquez
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, Colombia
Tras los acelerados cambios que se vienen suscitando en la educación,
existe en el presente variadas tendencias y debates sobre el papel de la
educación en el contexto de la intervención social, lo que ha conllevado
a numerosos análisis por parte de las disciplinas de la educación y de los
planteamientos del desarrollo para el cambio social, quienes han propuesto reflexiones en torno al actuar ético y la manera como se entrelazan
relaciones dialógicas entre los que representan la academia; estudiantes y
docentes del estamento universitario, y los que se constituyen como sujetos
o agentes sociales de las comunidades intervenidas, en el marco de proyectos sociales y comunitarios. Esto resulta fundamental, ya que el modo
en cómo se orienta dicha intervención social se sustenta en la perspectiva
ética que a esta se le dé; pues ello establece las medidas para leer y
comprender la realidad, así como para planificar y ejecutar los procesos
de intervención, conducentes a transformar y mejorar las condiciones de
vida de las comunidades en general y de personas en particular. Es aquí,
donde se requieren miradas críticas y comprometidas con la transformación de las prácticas pedagógicas que hoy desarrollamos desde nuestras
universidades, para que sumado a los cambios contextuales cada vez más
profundos y desafiantes, podamos proponer acciones y estrategias que
reduzcan las brechas entre lo que necesitan las comunidades y las respuestas que las instituciones de educación superior dan en función de la
formación de sus estudiantes y la proyección de su extensión universitaria.
Esas brechas mencionadas, pasan por la exclusión, segregación y segmentación “justificada” al trabajo con enfoque diferencia, que se hacen
de los diferentes actores sociales con los que se trabajan, limitando en
gran medida la comprensión y capacidad para actuar desde el principio
ético del cuidado y la valoración de la diversidad.
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