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PRESENTACIÓN
 Todo lo que se siembra en tierra fértil, termina por crecer. También lo hacen los congresos. Los 

impacientes, querrán los resultados en poco tiempo. Aquellos que trabajan la calma mental regarán 
y mimarán la tierra cada día, sin prisas, pero siendo conscientes de que unas condiciones propicias 
ayudan a tener raíces sólidas y profundas. Los que hacemos el CIVECSA 2020, Congreso Interna-
cional Virtual: Educación y Comunicación en la Sociedad Actual, pertenecemos al segundo de los 
grupos, pesamos a lo grande y con perspectiva de futuro. 

 Tres años de siembra comienzan a dar sus resultados: mayor número de ponentes internacio-
nales, mayor número de comunicaciones, mayor número de interacciones en directo, más visibilidad, 
etc. El CIVECSA, está aquí y gracias a un cuidado proceso de maduración comienzan a recogerse sus 
frutos, aunque esto solo sea el principio. Tres ediciones suponen que el proyecto ha superado los esta-
dos críticos iniciales del comienzo de toda empresa. Pero no es suficiente. Estamos totalmente conven-
cidos de que este proyecto es necesario y que será un referente en su género, llenando un importante 
vacío en la realidad de la transferencia de los nuevos conocimientos en el contexto latinoamericano. 

 Es esta precisamente una de las razones de ser de este ambicioso proyecto, del que hoy 
presentamos los resultados de su tercera edición, ser un punto de encuentro entre investigadores de 
diferentes generaciones que habitan y conviven en el espacio y el tiempo, aunque haya un mar de 
por medio, pero para eso tenemos Internet y las redes sociales. Si analizan la ‘nómina’ de autores 
que han participado en este tercera edición, encontraremos desde importantes referentes interna-
cionales académicos, como por ejemplo el Doctor Leiva Olivencia, de la Universidad de Málaga, 
el doctor Ravina Ripoll, de la Universidad de Cádiz, la doctora Peñalva Vélez de la Universidad 
de Navarra o la doctora Castilla Mesa, profesora titular de la Universidad de Málaga, etc., hasta 
un plantel de jóvenes doctores e investigadores que poco a poco están cimentando las bases de la 
educación y la comunicación del futuro. 

Las convenciones especializadas suelen omitir los relatos de los investigadores nóveles, 
creando sus programas a bases de eminencias académicas que son usadas como reclamo publicita-
rio para aumentar las inscripciones en el evento. En la otra cara de la moneda se encuentran todos 
aquellos investigadores e investigadoras que tienen dificultades para hacer llegar al público espe-
cializado sus aportaciones al conocimiento. En un tercer nivel, están aquellos investigadores que 
necesitan de un mentor que los guie por los turbulentos mundos de la investigación. Éstos últimos 
suelen tener poca cabida en los encuentros especializados, olvidándose los gestores de estos que 
probablemente ellos también necesitaron que alguien les diese su primera oportunidad para que 
los escucharan o leyeran en algún momento. Todo este compendio generacional es lo que el lector 
podrá encontrar en las páginas que siguen a este texto, las figuras del presente con quienes serán 
las élites intelectuales del futuro.

PRESENTACIÓN 
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Dr. Antonio Rafael Fernández Paradas
Director CIVECSA 2020

 Somos hijos de nuestro tiempo y este congreso también lo es, su gestión y desarrollo es virtual, 
nos comunicamos por medio de video llamadas, escribimos en chat y foros e intercambiamos nuestras 
opiniones con pantallas de por medio. Todo ello, nos permite una elasticidad de límites insospechados. 
Estas actas, en su versión digital también, están pensadas en la misma línea, para que no haya océano, 
montaña o desigualdad económica que ponga una traba al acceso del conocimiento. Nacen por lo tanto 
estos papeles con una profunda vocación universal, para que cualquier persona, en cualquier parte del 
mundo, pueda acceder de manera libre a un conocimiento especializado y científico. 

 Entre el articulado de los capítulos que componen el índice de esta obra, el lector podrá encon-
trar una gran variedad de temas que analizan la educación y la comunicación de una manera holística 
desde enfoques novedosos e interrelacionados, analizándose cuestiones que tienen que ver como la 
digitalización en la universidad, la inclusión la equidad e igualdad, las prácticas docentes, la posverdad 
y el pensamiento crítico, la interactividad en la educación y la comunicación, el aprendizaje coopera-
tivo, el emprendimiento social, los indicadores de evaluación de la calidad docente, etc. 

Nuestras raíces comienzan a ser profundas y sólidas. Los primeros frutos comienzan a madurar.

En Málaga (España) a 8 de marzo de 2020.

PRESENTACIÓN 



14

Marco Antonio Turbay Illueca

Fundación Promigas, Colombia

mturbay@grupodiez.co

Juan Manuel Mendoza Puccini

Fundación Promigas, Colombia

juan.mendoza@fundacionpromigas.org.co

APRENDIZAJE COOPERATIVO 
COMO OPORTUNIDAD DE 

TRANSFORMACIÓN CON LOS OTROS

14



15 APRENDIZAJE COOPERATIVO COMO OPORTUNIDAD DE 
TRANSFORMACIÓN CON LOS OTROS

APRENDIZAJE COOPERATIVO COMO OPORTUNIDAD DE TRANSFORMACIÓN 
CON LOS OTROS

El aprendizaje cooperativo implica un uso didáctico ‘dirigido a’ y ‘entre’ grupos para po-
tenciar sus propios aprendizajes (Johnson et al., 1999), donde el principal desafío es promover 
relaciones de confianza personal y entre pares, y que, el acercamiento por vía del reconocimiento 
y el aprendizaje sucedan con afecto y propósito.

Este proyecto tiene como objetivo implementar la metodología de aprendizaje cooperativo 
en tres escuelas públicas de Barranquilla, desde un enfoque culturalista. La metodología del pro-
yecto es propia de una estrategia de investigación denominada estudio de caso complementada 
con comunidades de aprendizaje y espacios de acompañamiento situado acorde con el modelo de 
la Fundación Promigas. 

Para tal fin, se caracterizaron las condiciones de aprendizaje de las instituciones; se diseñaron 
instrumentos de recolección de información y guías de aprendizaje; se formó en la metodología de 
aprendizaje cooperativo tanto a los acompañantes de la Fundación Promigas como a los docentes 
en campo; se abrieron espacios para realizar reflexiones que permitieran valorar el proceso e im-
pacto en la relación pedagógica y en la cosmovisión de sus vidas como agentes de transformación.

Los docentes lograron comprender y sensibilizarse en que la cooperación no es una téc-
nica en sí, sino que exige una dinámica de reconocimiento cultural, social, político, económico 
o ecológico, propia también de los procesos pedagógicos donde los encuentros son la base del 
aprendizaje y la relación pedagógica su puente. Además, se encontraron formas alternativas de 
evaluar a quiénes se encuentran aprendiendo y, una mayor capacidad de transformar el entorno al 
que pertenecen. Hay que decir que articular la escuela a procesos educativos con compromiso de 
transformación constituye un desafío continuo. 

Palabras clave: Aprendizaje cooperativo – Confianza – Praxis – Reflexión – Relación pe-
dagógica
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IMPACTO EN EL ALUMNADO Y PROFESORADO FEMENINO DEL PROGRAMA 
GIGAS FOR SCHOOLS

El Programa Gigas for Schools consiste en el diseño y desarrollo de proyectos en los que se 
combina el emprendimiento empresarial o social con la creación de cualquier elemento que tenga 
relación con la Innovación y la Tecnología. Estos trabajos que son parte de un proceso compe-
titivo que culmina con la presentación de estos ante personas expertas que los valoran, realizan 
recomendaciones y eligen a los equipos ganadores, son también un intento de potenciar el interés 
y el acercamiento del alumnado y el profesorado femenino a las iniciativas de emprendimiento y 
tecnología. La falta de mujeres en estos campos se está convirtiendo en un problema y acentúa aún 
más una brecha que debe ser atajada ya desde edades tempranas.

Desde hace más de una década organizaciones internacionales y europeas se han interesado 
por el emprendimiento y la educación para potenciarlos. A esta preocupación, que se ha traducido 
en objetivos concretos, en planes estratégicos, se une el interés por el desarrollo tecnológico y la 
incorporación de la mujer a ambos ámbitos.

Uno de los objetivos fundamentales de Gigas for Schools es potenciar la implicación del 
alumnado y del profesorado femenino, tanto de Secundaria y Bachillerato como de Formación 
Profesional (FP) Básica y Ciclos Formativos de Grado Medio, a que participen con sus proyectos 
tecnológicos y de empresa de tal manera que las futuras generaciones de jóvenes puedan ver en 
ambos campos una posibilidad real de desarrollo profesional futuro.

Palabras clave: Aprendizaje – Emprendimiento – Mujer – Proyecto – Tecnología
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EL PENSAMIENTO CRÍTICO FOMENTADO EN ESTUDIANTES DE INGLÉS COMO 
LENGUA EXTRANJERA A TRAVÉS DEL USO DE PLATAFORMAS DIGITALES 

EDUCATIVAS

La presente investigación analizó el interés e impacto del uso de algunas plataformas digi-
tales educativas en el desarrollo de los diferentes niveles de pensamiento crítico en 50 estudiantes 
pertenecientes a la Licenciatura en Español e Inglés de la Universidad Antonio Nariño, con edades 
entre los 16 y 20 años y quienes contaban con un nivel pre-intermedio en inglés. 

Este estudio se llevó a cabo durante dos períodos académicos en el 2019. Para recolectar y 
analizar la información se utilizó un enfoque mixto, en cuatro momentos: a) Aplicación de taller 
diagnóstico y encuesta; b) Diseño e implementación de sesiones a través de las plataformas digi-
tales: ‘TED-Ed Lessons’, ‘TED-Talks’ y ‘Moodle’; c) Aplicación de una encuesta de satisfacción; 
d) Análisis e interpretación de los hallazgos encontrados.

Los resultados evidenciaron una mejora general en el desarrollo del pensamiento crítico y 
en la producción oral de los estudiantes. En relación con las habilidades de pensamiento crítico de 
orden inferior (recordar, entender y aplicar), la tendencia fue variable, ya que disminuyen y au-
mentan, mientras que en las habilidades de orden superior (analizar, evaluar y crear), presentaron 
una mejora notable.

Las encuestas aplicadas indicaron que el uso de plataformas digitales y el material aplicado 
durante cada sesión fueron de gran ayuda. Los estudiantes se consideran a sí mismos como mejo-
res pensadores críticos, pues entienden un tema en otro idioma, analizan la información por medio 
de la interacción con sus compañeros y la mediación de plataformas digitales. Sin embargo, la falta 
de vocabulario y algunos vacíos en estructuras gramaticales dificultaron expresar sus ideas.

Palabras clave: EFL – Moodle – Pensamiento crítico – ‘TED-Ed Lessons’ – ‘TED-Talks’
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LA PRÁCTICA REFLEXIVA: UNA ACTIVIDAD QUE CAMBIA EL DESEMPEÑO 
DOCENTE

Durante los últimos años se ha podido evidenciar que la relación entre lo que los docentes en 
formación y los docentes en servicio saben y lo que hacen en su práctica docente no tiene conexión 
alguna. Consecuentemente, este escrito resume, presenta y analiza alrededor de 20 investigaciones 
sobre prácticas reflexivas realizadas por docentes de inglés en formación y docentes de inglés en 
servicio en un contexto nacional e internacional de los últimos 20 años. Estos artículos de investi-
gación han mostrado que la definición de la práctica reflexiva ha venido evolucionando, desde que 
fue mencionada por primera vez por Dewey en 1933, cuando era un concepto que solo invitaba 
a reflexionar en la práctica, hasta los últimos años, donde se ha venido enfocando en cada rama 
del conocimiento. También se puede afirmar que, de las actividades que los docentes usan para 
reflexionar en Europa, los portafolios son los más comunes; mientras que en Latinoamérica el uso 
de diarios de campo es lo más frecuente. Finalmente, la idea a la que se llegó después de leer estos 
artículos es que el desempeño docente de los maestros en formación y en servicio se ha mejorado 
después de haber aplicado este importante proceso.

Palabras clave: Docentes en formación - Docentes en servicio - Formación Docente - Prac-
tica reflexiva
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SISTEMATIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE GRADO DE LAS 
ESPECIALIZACIONES EN COMUNICACIÓN DE LA UAC 

Los programas de Especialización en Gerencia de la Comunicación Organizacional y Ge-
rencia de la Comunicación para el Desarrollo Social, activados en el año 2011, han sido escenario 
propicio para el fomento de la investigación dentro de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 
de la Universidad Autónoma del Caribe (Barranquilla, Colombia). A partir de la implementación 
de la modalidad de trabajo de grado como etapa final del proceso de cada posgrado se ha produ-
cido un número considerado de artículos de investigación. La sistematización de estos trabajos, 
efectivamente, puede aportar al desempeño profesional y al campo real insumos para la gestión 
organizativa empresarial y el desarrollo social, además de que sus contenidos sirven de marco de 
antecedentes para nuevas investigaciones tanto en estudios de caso como en la referenciación bi-
bliográfica y teórica, permitiendo, incluso, realizar modificaciones a los respectivos syllabus, y, de 
paso, aplicar desde la Universidad procesos de responsabilidad social e intervención social.

Con respecto a los aspectos metodológicos de esta propuesta de investigación se tienen re-
gistrados trabajos desde el periodo 2012-01 hasta el 2019-02; sin embargo, se reconocerán en 
principio los últimos cinco años, siendo esta muestra selectiva suficiente para los fines de la inves-
tigación. Se diseñará una tabla de información en donde habrá una relación de todos los trabajos 
realizados en cada una de las Especializaciones, teniendo en cuenta información relevante como: 
Título del artículo, Tipo de artículo (según sea de reflexión – revisión - investigación), Palabras 
clave, Número de páginas, Referencias teóricas y Nombres de los autores. Se hará un análisis 
estadístico de la información asumiendo siete ejes temáticos para lograr su clasificación: Clima 
organizacional, Comunicación interna, Marketing, Comunicación y tecnología, Medios comuni-
tarios, Comunidades minoritarias y Comunicación y cultura. Con base en ello, siguiendo un corte 
cuantitativo, se realizarán categorías distintivas entre los ejes más frecuentes en los artículos co-
rrespondientes a cada Especialización.

Palabras clave: Comunicación Organizacional - Comunicación para el Desarrollo Social - 
Especialización en Comunicación - Sistematización - Universidad Autónoma del Caribe
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ANÁLISIS DE LAS HERRAMIENTAS QUE TIENEN LOS DOCENTES VIRTUALES 
DE LA ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGÍA Y DOCENCIA DE LA FUNDACIÓN 

UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA PARA COMUNICARSE CON SUS 
ESTUDIANTES

En el presente documento se explica cuál es el uso que los docentes virtuales de la Especiali-
zación en Pedagogía y Docencia de la Fundación Universitaria del Área Andina hacen de las dife-
rentes herramientas de comunicación con que cuentan en sus plataformas académicas, y por fuera 
de ellas, con el objeto de mejorar su práctica pedagógica. La Especialización se realiza mediante 
módulos que tienen una duración de 8 semanas. Se desarrolla en modalidad virtual desde la plata-
forma académica ‘Canvas’, la cual, cuenta con diferentes espacios virtuales, entre los cuales se en-
cuentran: correo institucional, chat, correo de la plataforma, foro virtual, plataforma de encuentros 
sincrónicos, entre otros. También se cuenta con un correo personal para docentes y estudiantes.

Se analizará el uso y la pertinencia de cada una de las herramientas de comunicación, por 
medio de un ejercicio de observación participante por parte de la investigadora y también se rea-
lizará una entrevista a los 6 docentes del programa. Profesores de tiempo completo, quienes cons-
tituyen la población estudiada y también la muestra, puesto que todos participarán en el ejercicio. 
En este caso, el ejercicio de indagación se hace teniendo en cuenta únicamente los conceptos de los 
docentes del programa al respecto. Los resultados se presentarán a partir de matrices descriptivas, 
teniendo en cuenta que se trata de un proceso de orden cualitativo.

El objeto del análisis es indicar ¿de qué manera utilizan los docentes cada una de las herra-
mientas con que cuentan?, ¿qué dificultades tienen en su uso?, ¿cuáles son los beneficios que han 
encontrado al hacer uso de ellas? y ¿cómo pueden mejorar su práctica pedagógica a través de su 
adecuado uso? Finalmente se realizarán recomendaciones que permitan a los docentes aprovechar 
de la mejor manera los recursos disponibles en los procesos comunicativos con los estudiantes 
para que de esta forma sea más efectiva la comunicación recibida teniendo en cuenta que la insti-
tución y el programa cuentan con el llamado Modelo Único Virtual, en el cual, el docente es quien 
apoya el proceso académico de los estudiantes por medio de la orientación, motivación y ayuda 
pedagógica. 

Palabras clave: Comunicación - Docentes virtuales – Herramientas - TIC
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LOS VÍNCULOS Y RETOS DE LOS DOCENTES CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN UNA UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE 

ARGENTINA 

El presente estudio se realizó en el marco de un macroproyecto de investigación denomi-
nado “Posibilidades y desafíos para la integración de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en los procesos de enseñanza y de aprendizaje en instituciones del nivel 
superior universitario y no universitario de la región del sudoeste bonaerense”, perteneciente a 
la Universidad Provincial del Sudoeste (Argentina). Dentro de los propósitos se indagó acerca 
de los factores facilitadores y obstaculizadores que caracterizan el acceso y uso de las TIC por 
parte de docentes y estudiantes.

El objetivo principal de esta investigación fue analizar las potencialidades de un instrumento 
de relevamiento empírico, como la entrevista en profundidad, para comprender cómo perciben los 
docentes de esta universidad su vínculo con las TIC en sus clases, sean éstas presenciales, semi-
presenciales o virtuales. 

La investigación de referencia se realizó desde un enfoque cualitativo y un diseño narra-
tivo. Se elaboró una entrevista semiestructurada con quince consignas iniciales. De este listado 
de preguntas, y a los fines de esta investigación, solo se tomaron de referencia las siguientes: 
“¿Cómo describirías tu vínculo con las TIC en el aula? y ¿cuáles son los contenidos en relación 
con las TIC sobre los cuales profundizaría?” Se entrevistaron a 28 docentes que dictan clases 
en esta institución. La información obtenida se procesó y analizó con el programa Atlas.ti 8 
(versión gratuita). La entrevista en profundidad, como herramienta de relevamiento, permitió 
indagar diferentes maneras en las cuales los docentes resignifican sus percepciones a partir de su 
propia narrativa, es decir, de las experiencias vividas en el aula. Además, sus respuestas dieron 
cuenta de una constante búsqueda generada por ellos mismos sobre diferentes herramientas TIC, 
más allá de las propuestas institucionales. 

Palabras clave: Docentes – Educación - Entrevista - TIC - Universidad 
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INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES EN EL CONSUMO DE ESTILOS DE LOS 
UNIVERSITARIOS DEL CRZ-UNIMINUTO

La creciente expansión de las plataformas digitales ha generado que la sociedad se trans-
forme en diversos aspectos de su vida, uno de ellos es el consumo, pues las redes sociales al ser 
grandes portadoras de contenido publicitario instauran en la vida de las personas y en especial de 
los jóvenes, quienes son los más propensos a estar activos en estas plataformas sociales, el deseo 
de compra de diversos productos que se topan en la red. 

Por tal razón, el presente trabajo de grado tiene como propósito observar la relación directa o 
indirecta entre consumidores de redes sociales y el consumo de marcas textiles. Este trabajo se rea-
lizó con 81 jóvenes estudiantes de Comunicación Social- Periodismo de UNIMINUTO Zipaquirá. 
Para la resolución del objetivo se llevó a cabo una identificación de marcas a través de observación 
cuantitativa estableciendo: cantidad de apariciones, formas, etc. Luego se contrastó con la muestra 
a través de encuestas y de entrevistas reconociendo la relación entre ambos.

Como resultado encontramos que la publicidad en redes no genera una compra inmediata, ni 
uso de la marca, pero sí un reconocimiento de estas. Es decir, es mayor el porcentaje de personas 
que no consume las marcas, pero que, en el 100% de los casos las reconocen. Esto quiere decir que 
las redes sociales funcionan más en “intención” que en ejecución.

Este trabajo será la base para comprender el uso que dan a las redes los jóvenes zipaquireños 
en cuanto a la adquisición de productos, lo que puede ser un primer paso para pensar estrategias de 
venta en medios digitales para diversos productos, más allá de la industria textil, como por ejemplo 
en el ámbito educativo. 

Palabras clave: Consumo – Jóvenes - Industria textil - Redes sociales
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SISTEMA DE INDICADORES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE 
LOS PROGRAMAS TÉCNICOS Y DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL 

DESARROLLO HUMANO EN COLOMBIA

Una de las apuestas de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en Colombia, tiene que 
ver con la diversificación de la oferta académica con pertinencia para cada una de la regiones y mu-
nicipios en donde hace presencia. Para el caso puntual de la vicerrectoría regional Bogotá sur, en 
donde se desarrolla esta investigación cualitativa exploratoria y en donde se proyecta la apertura 
de programas de nivel técnico y de formación para el trabajo y desarrollo humano, se formuló una 
parrilla de indicadores de calidad diferenciados para este nivel y tipo de formación, en línea con el 
actual modelo de autoevaluación periódica de programas de pregrado y de posgrado.

Esta parrilla de indicadores permitirá dar cuenta de las condiciones de calidad de los pro-
gramas académicos en el marco del Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET), ya que 
el modelo actual maneja una serie de criterios que permiten a las instituciones de educación su-
perior y a los programas académicos optar por una acreditación de alta calidad, mientras que el 
modelo  propuesto a partir de los resultados de esta investigación,  cataloga los indicadores como 
una herramienta de gestión académico – administrativa para asegurar y promover la calidad de 
los programas de educación terciaria, a través de la integración de sus organismos, estrategias e 
instrumentos, dentro de los cuales se destaca un aplicativo que permite recolectar la información, 
generar juicios de valor y proponer un plan de mejora por cada ciclo de autoevaluación. La inves-
tigación se desarrolla en ambientes naturales, los datos recolectados permitirán profundizar en los 
significados de la calidad educativa y no se fundamentan en la estadística; es pertinente el desarro-
llo del método cualitativo en tanto permite comprender la realidad a través de la presentación del 
estado del arte de los indicadores de medición de la calidad, para tratar de transformarla a partir de 
la necesidad de proponer un nuevo modelo dirigido a este tipo de formación. 

Palabras clave: Calidad - Desarrollo – Educación - Indicadores - Mejoramiento
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ALTERNATIVAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN COMO CAMBIO EN EL 
PROCESO EDUCATIVO Y SU IMPACTO EN LAS NUEVAS ECONOMÍAS

Desde la perspectiva de los autores, el fenómeno de las comunicaciones y la información ha 
llevado a un permanente proceso de revisión de los modelos, enfoques y programas educativos, 
lo que cobra especial relevancia en las denominadas economías emergentes donde se destacan 
nuevos retos y un sin número de desafíos por la condición de retaguardia en lo relacionado a in-
novación y desarrollo tecnológico que impide, coopta y coarta el desenvolvimiento efectivo de las 
nuevas tendencias educativas en distintos escenarios. 

Bajo este horizonte, el objetivo de este trabajo se enfoca en adelantar un análisis desde la 
perspectiva de la revisión de las posturas teórica, casual y teleológica del desarrollo que en el 
tiempo ha tenido la implementación de las tecnologías como componente de cambio, evolución y 
transformación educativa que soporta el apalancamiento de las economías en crecimiento en esce-
narios como América Latina y Colombia en particular. Como resultado se concluye que los países 
de la región atraviesan por dificultades de distintas características que podrían superarse dando 
prioridad al uso de comunicaciones y tecnologías de vanguardia adaptadas al contexto de cada país 
como mecanismo de transición entre el uso de las tecnologías para el fomento de mejores procesos 
educativos, partiendo desde de la realidad formativa, estrechando el potencial de la calidad y capa-
cidad del talento humano lo que llevaría a elevar la capacidad de los profesionales, que coadyuven 
a la consecución de las metas económicas.

Palabras clave: Desarrollo local – Economías emergentes –Educación – Hispanoamérica - TIC
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LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICO EDUCATIVA EN EL SISTEMA SUPERIOR A 
DISTANCIA Y SU CONTRIBUCIÓN A LA EDUCACIÓN EXPANDIDA

Esta ponencia hace parte de un estudio más amplio en el marco de la formación doctoral en 
Ciencias de la Educación. Tiene como propósito, describir las líneas investigativas de la Investi-
gación Histórico Educativa que han caracterizado los senderos desde los cuales se ha valorado, 
reconfigurado y trasformado el sistema educativo superior a distancia. Como punto de partida 
epistémico se apoyó en las propuestas elaboradas por Hoyos (2000); Vélez y Galeano (2002) y 
Londoño, Maldonado y Calderón (2014) para la realización del estado del arte. Sin embargo, se 
consolidó y validó una ruta metodológica para dar a conocer el estado del conocimiento diseñan-
do un protocolo de búsqueda, análisis sistemático e interpretativo de lógica cíclica y niveles de 
abstracción. El primer nivel, denominado heurística, permitió focalizar la búsqueda en diversas 
fuentes de información, sistematizar, clasificar e identificar las unidades de análisis y abordaje del 
método histórico. El segundo, de carácter hermenéutico, favoreció el análisis e interpretación del 
conocimiento hallado en las fuentes, conllevando a la descripción y alcance investigativo de líneas 
predominantes en la Investigación Histórico Educativa desde las vertientes enunciadas por León 
(1985), Corts, Ávila, Calderón y Montero (1996) y Guichot (2006). Por consiguiente, se destaca el 
legado de las líneas investigativas Historia Social de la Educación; Historia de la formación de los 
docentes y de las Instituciones Educativas; Historia de la Política Educativa; Historia Regional o 
local; entre otras, contribuyendo en la historia presente y prospectiva de la educación expandida.

Palabras clave: Educación expandida - Educación Superior a Distancia - Estado del arte - 
Investigación histórico educativa
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MODELO DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL DESDE LA EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO CON PERSPECTIVA LATINOAMERICANA PARA EL PROGRESO DE 
COMUNIDADES AL SUR DE BOGOTÁ, LOCALIDAD DE CIUDAD, VEREDA QUIBA

Teniendo en cuenta uno de los propósitos de la Corporación Universitaria Minuto de Dios 
Vicerrectoría Bogotá Sur y conforme a la encomienda que transmitió el padre Rafael García He-
rreros, “Que nadie se quede sin servir”, en especial a los más necesitados. El modelo de empren-
dimiento social desde la educación para el desarrollo con perspectiva latinoamericana para el 
progreso de comunidades al sur de Bogotá, localidad de Ciudad Bolívar, vereda Quiba, está inspi-
rado bajo ésta filosofía, cuya finalidad es ampliar las posibilidades, en educación superior, de las 
comunidades vulnerables y fortalecer las competencias enfocadas al emprendimiento social; de tal 
manera, que por medio de procesos educativos focalizados se mejoren las condiciones y expecta-
tivas de vida de las personas. 

De esta forma, la Corporación Universitaria Minuto de Dios Vicerrectoría Bogotá Sur, per-
mitirá que niños, niñas y jóvenes de la localidad de Ciudad Bolívar, barrio Quiba Alta, en horarios 
flexibles puedan adquirir y fortalecer competencias orientadas al emprendimiento, y a su vez, 
aprovechen y hagan uso adecuado del tiempo libre. Finalmente, la metodología que se propone 
versa un diálogo de saberes, que siendo consecuentes con el modelo praxeológico de la universi-
dad, permite la relación entre práctica y teoría y la identificación y solución de problemas propios 
del contexto.

Palabras clave: Creatividad – Desarrollo – Educación – Emprendimiento - Territorio
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IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE ENSEÑANZA EN NANOTECNOLOGÍA 
EN LA EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA PARA LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DEL META 

El objetivo fundamental de esta investigación es la generación de material didáctico que 
permita incentivar al estudiante el aprendizaje de la física cuántica, los conceptos de Nanocien-
cia y Nanotecnología despertando el pensamiento científico a través de su imaginación y de los 
diferentes entornos sociales donde ellos viven; permitiéndoles reconstruir células, dar soluciones 
a problemas de orden médico, en el sector agrícola y demás aplicaciones donde este tipo de tecno-
logía pueda ser usada.

Este material está diseñado para profesores de las diferentes asignaturas que imparten clases en 
la básica secundaria y media. El diseño de este material permite la transversalización de asignaturas 
como Matemáticas, Biología, Química, Artes, Historia, Tecnología e Informática y las Ciencias So-
ciales, por tal motivo, este material se puede trabajar como un eje unificador, que permita elevar la 
mente de los estudiantes y generar amor (motivación) hacia la investigación y las ciencias.

Palabras clave: Enseñanza - Física Cuántica – Formación Docente - Mundo Nano - Nano-
tecnología – Nanociencia
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INCURSIÓN AL ENTORNO NATURAL, ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA MEJORAR 
EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN IGNACIO DE LOYOLA, OTANCHE - BOYACA 

La investigación presenta la aplicación de una estrategia didáctica que aprovecha el entorno 
natural de la IE San Ignacio de Loyola, con el fin de mejorar la motivación y el rendimiento aca-
démico de los estudiantes en el área de ciencias naturales. 

El trabajo se realizó con estudiantes del grado sexto. Primero se realizó una encuesta a los 
estudiantes para conocer su percepción frente a las practicas pedagógicas del área, luego se pro-
cedió a la implementación de la estrategia; para verificar la eficiencia de esta se trabajó con dos 
grupos, un grupo control, el cual mantuvo la metodología tradicional manejada en la institución 
y, otro experimental, con el cual se realizaron actividades involucrando los recursos naturales de 
la institución. En ambos grupos se realizó una prueba diagnóstica para verificar el conocimiento 
previo frente a la temática a trabajar, que en este caso son los ecosistemas y se procedió a la im-
plementación con el grupo experimental. Cabe aclarar que la clase está orientada por diferentes 
docentes en cada grupo.

Se determinó que los estudiantes sienten agrado con las prácticas que se desarrollan, sin em-
bargo muestran interés por trabajar nuevas metodologías, en especial aquellas que los involucren 
directamente en su proceso de aprendizaje. En cuanto a los resultados académicos, el análisis de 
la prueba diagnóstica arrojó que el nivel de conocimientos de los estudiantes frente al tema era si-
milar, pero luego de la intervención, los resultados favorables se inclinan en un amplio porcentaje 
hacia el grupo experimental, poniendo en evidencia que estrategias innovadoras y contextualiza-
das favorecen los procesos académicos en los estudiantes. 

Palabra claves: Ciencias Naturales - Entorno natural - Estrategias de enseñanza - Rendi-
miento académico
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LA INTERACTIVIDAD DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN EL 
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 

BÁSICA SECUNDARIA GRADO SÉPTIMO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
NORMAL SUPERIOR DE PITALITO

El presente proyecto pretendió demostrar la incidencia de la interactividad de las herramien-
tas tecnológicas en el desarrollo del pensamiento lógico matemático en estudiantes de Educación 
Básica Secundaria, grado séptimo.

El objetivo fue establecer la incidencia de la interactividad de herramientas tecnológicas en 
el desarrollo del pensamiento lógico matemático en estudiantes de educación Básica Secundaria. 
Con este fin la pregunta de investigación fue la siguiente: ¿Cómo la interactividad con herramien-
tas tecnológicas promueve el pensamiento lógico matemático en los estudiantes de Educación 
Básica Secundaria grado séptimo de la Institución Educativa Normal Superior de Pitalito – Huila?

Para ello, la investigación se focalizará en el periodo académico 2019-2020. El grupo estu-
diado constó de 41 estudiantes entre los 11 y 13 años provenientes de estratos sociales 1 y 2 sin 
ninguna discapacidad o problema de aprendizaje. El tipo de investigación utilizada fue la cualitati-
va, la cual, interpreta observando y analizando la población de manera que contribuye al desarrollo 
de los procesos para obtener los resultados de la investigación mediante el enfoque investigación 
acción. Las técnicas utilizadas fueron: la observación con su instrumento la ficha de observación; 
la entrevista con su instrumento la guía de entrevista; la encuesta con su instrumento el cuestiona-
rio; las experiencias personales y la discusión en grupo.

Palabras clave: Pensamiento lógico – Software - Razonamiento matemático - TIC
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LA EDUCACIÓN DESPUÉS DEL CONFLICTO ARMADO

En 1966 Theodor Adorno advirtió sobre la necesidad de hacer un viraje profundo de los 
esquemas educativos para prepararse para la no repetición de un suceso tan atroz como lo fue 
Auschwitz. Planteó de manera contundente trabajar sobre dos ámbitos, por una parte, la educación 
para la primera infancia; y de otra, para los cambios espirituales, culturales y sociales para la no 
repetición. Sugiere también no pensar en cantidad de seres humanos víctimas. Asumo también que 
se trata de una situación que llama a la indignación social, puesto que lo relevante no es discutir 
sobre cantidades, sino sobre la dimensión del acto violento en sí y las consecuencias que implican 
desde los sistemas culturales, sociales, religiosos, identitarios, etc. Adorno propone pensar los ac-
tos violentos que el ser humano es capaz de cometer como una manifestación de nuestra naturaleza 
social. Postura que lo lleva a plantear que, como seres sociales y culturales, tenemos la capacidad 
innata de ser buenos y malos. Que podemos pensar en un mundo ideal, pero también en el egoísmo 
del bienestar individual o actuar con dolo contra el otro. Entendamos que estos planteamientos vis-
tos desde el hecho de aniquilar comunidades enteras debido a la “supervivencia”, se prestan para 
otorgar una connotación natural, per se, a los actos violentos como los cometidos en los campos 
de concentración. Por estas y otras razones, Adorno señala que en la educación está la solución en 
contra de la naturaleza anticivilizatoria del ser humano. 

En Colombia, desde hace varias décadas, se ha venido trabajando e investigando para hallar 
las causas y comprender las consecuencias del conflicto armado; Sin embargo, por parte de los 
últimos ocho presidentes (Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos con dos períodos de gobierno cada 
uno) se ha dado la espalda a esta problemática. La educación, tal y como se advierte en el título, 
es una de las herramientas a través de las cuales, podemos, desde las instituciones de educación, 
cambiar estas posturas políticas y culturales. Se sugiere a través de esta comunicación, que las 
universidades se vuelquen a participar en la construcción de ciudadanías activas, seres humanos 
comprometidos con la transformación social de sus entornos geográficos y sus sistemas y procesos 
culturales. La educación debe promover no solamente individuos competentes para la ejecución 
de tareas laborales. Es su función, formar seres humanos que actúen en pro del bienestar propio, 
pero también de los demás, responsables con el uso de los recursos, con sólidas bases para obrar 
de manera contextualizada, empática y ética. 

Palabras clave: Conflicto armado – Cultura de paz - Educación –Transformación social.
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REFLEXIONES DE DOCENTES EN FORMACIÓN SOBRE INCLUSIÓN, EQUIDAD Y 
DIVERSIDAD

La Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas 
incluye 17 Objetivos de aplicación universal, que pretenden que los países intensifiquen esfuerzos 
y en 15 años: poner fin a la pobreza, reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático, 
garantizando que “nadie se quede atrás”.

El nudo problemático de las afectaciones de la población “diversa” es la discriminación, 
estigmatización de sus identidades y expresiones, dificultando el acceso y goce pleno de los dere-
chos. La diversidad se constituye en uno de los escenarios de disputa social y política en el que los 
discursos (religioso, médico, jurídico, político) se enfrentan y definen las representaciones sociales 
que circulan, y los modos posibles de investigación, intervención y atención. 

Los discursos construyen realidades y delinean el objeto del cual hablar y sobre el cual 
actuar, por lo que las elecciones léxicas naturalizan o cuestionan la exclusión lo que se percibe 
diferente a lo que la norma del contexto socio histórico establezca. Por ello, se hizo un análisis 
documental de 42 artículos de reflexión, de los 56 estudiantes de pregrado (modalidad virtual), de 
la licenciatura en Ciencias Sociales de la Fundación Universitaria del Área Andina de Colombia, 
que ya han realizado opción de grado. 

El estudio se propuso como objetivo general “comprender las nociones de diversidad que se 
configuran en sus textos reflexivos (opciones de grado), para identificar las apuestas de transfor-
mación de la exclusión de las personas “diversas” que surgen de sus reflexiones”. Se ha podido 
constatar que conceptualmente se equipara lo diverso con lo diferente, desigual, subalterno, por lo 
que se demanda una apuesta práctica, contextualizada, y decolonial, para trasformar las prácticas 
de exclusión de las personas diversas en posibilidades reales de inclusión e igualdad de oportuni-
dades, especialmente cuando los estudiantes desarrollan su ejercicio profesional en zonas mayori-
tariamente rurales, pluriétnicas y multiculturales.

Palabras clave: Diversidad – Docentes en formación – Equidad – Exclusión – Inclusión.
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS PROCESOS DE VIOLENCIA ESCOLAR, EN 
LOS ESTUDIANTES DEL GRADO NOVENO DE LA IE JORGE ELIÉCER GAITÁN 

AYALA, DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO, META, DURANTE EL AÑO 2019

Teniendo presente que la violencia escolar es una realidad que maestros y estudiantes deben 
afrontar diariamente en el contexto escolar se realiza el presente ejercicio de investigación, el cual 
se desarrolla en torno a los estudiantes de grado noveno de la Institución Educativa Jorge Eliécer 
Gaitán Ayala. Se buscó establecer cuáles son los factores que influyen en los procesos de violencia 
escolar del mencionado grupo de estudiantes.

Para tal fin, se recurrió a la aplicación de instrumentos tanto cualitativos (entrevista semies-
tructurada) como cuantitativos (encuesta), a partir de los cuales, se logró determinar la realidad 
del problema de investigación delimitado y se pudo evidenciar que son diversas las formas en las 
que se manifiesta o presenta la violencia escolar abarcando tanto la agresión verbal como física y 
psicológica. De igual forma, se pudieron definir los posibles roles visibles al interior de la realidad 
de este grupo de estudiantes, entre los cuales se encuentran: las víctimas, los victimarios, los cóm-
plices y los señuelos; sin embargo, llama la atención la falta de conciencia sobre ello.

Finalmente, se describen estrategias viables para la prevención de la violencia escolar, las 
cuales se encuentran definidas desde un plan estratégico de acompañamiento por parte de docentes, 
el desarrollo de talleres y convivencias, la aplicación del trabajo cooperativo, el apoyo individual 
y grupal, la creación de un proyecto transversal y la ‘casa de la paz’, para la adecuada resolución 
de conflictos en la escuela.

Palabras clave: Bullying – Mitigación - Prevención - Violencia escolar
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LAS AFECTACIONES DE UN MODELO DE DESARROLLO A LA 
DIVERSIDAD CULTURAL Y TERRITORIAL. ALTERNATIVAS COMUNIDAD 

AFRODESCENDIENTE: CASO NORTE DEL CAUCA

Las comunidades afrodescendientes del norte del Cauca se resisten a las desigualdades so-
ciales originadas por las políticas públicas y el modelo de crecimiento económico imperante que 
las ha afectado. Comprender las nuevas realidades culturales y las alternativas propuestas por las 
comunidades, constituye el propósito del actual trabajo.

Lo anterior se ha dado en un contexto social de diversidad incomprendida (Guarín, 2018), 
con acercamiento a escenarios de pensamiento social y político que hacen necesario comprender 
las otras cosmovisiones y maneras de ver la vida.  Proceso en el cual se focaliza el siguiente proble-
ma: ¿Cómo se representan las potencialidades alternativas, desde las prácticas socio económicas 
propias de las comunidades afrodescendientes, en un entorno de desarrollo en el norte del Cauca?

En dicho contexto se apostó por el crecimiento y la reactivación económica espacial de una 
región donde se han producido profundas afectaciones sociales y ambientales reflejadas en las eco-
nomías propias (la finca tradicional). Pero también han tenido lugar procesos de desplazamiento, 
desarraigo y marginalización de comunidades (Vásquez, 2019). Quienes deben enfrentarse a otras 
realidades culturales, de desempleo, violencia, narcotráfico, carencia de bienestar. En ese sentido 
se identifica un modelo de desarrollo, que afectó los proyectos de vida poblacional, la esperanza, 
los sueños y el futuro; comprometiendo los recursos naturales y aumentando los costos ecológicos. 
Así mismo, han surgido procesos de resistencia por parte de las comunidades consolidando orga-
nizaciones con significativas apuestas para la vida en su territorio. Lo anterior invita a reflexionar 
en un desarrollo, que debe representar las dimensiones del buen vivir, la vida digna, el derecho a 
la otredad y a entender la diversidad.

Esta investigación es de carácter interdisciplinar, con enfoque metodológico cualitativo, se 
acerca a las realidades escritas que comunican (Geertz, 1996; citado por Vásquez, 2020), desde las 
epistemes de los autores (ras) y los(as) científicos sociales, representando a sujetos en entornos y 
realidades, como instancias para aprender (Gibson y Graham, 2006). Se apoya en el método histó-
rico para la búsqueda crítica de la verdad de hechos y experiencias pasadas.

Palabras clave: Afectaciones - Comunidad afrodescendiente - Desarrollo – Diversidad cultural 
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HACIA UNA NUEVA REALIDAD DE LAS FAMILIAS DESPLAZADAS DEL LITORAL 
PACÍFICO COLOMBIANO

La presente propuesta corresponde a un avance de investigación, cuyo objetivo busca la 
identificación y comprensión actuante de las nuevas realidades culturales de la familia desterrada 
y desplazada del litoral Pacífico colombiano.

La pregunta problema de la investigación es: ¿Cómo son las nuevas realidades que constru-
yen las familias desterradas del litoral Pacífico colombiano?

La motivación de esta iniciativa corresponde a la vivencia de varios años del autor con cientos 
de familias con las que tuvo oportunidad de compartir sus cotidianidades y observar críticamente 
sus dificultades, angustias, dolores, invisibilidad social, despojo de sus territorios ancestrales; lleva-
dos de manera forzada por la violencia que ha vivido Colombia. Inicialmente, el área de bajamar, la 
franja litoral y la zona costera del Pacífico colombiano, son ocupadas recurrentemente, de manera 
ilegal, con construcciones palafíticas, principalmente, en los municipios de Buenaventura (Valle del 
Cauca) y Tumaco (Nariño), donde se evidencian grandes conglomerados urbanos, en su mayoría 
afrodescendientes, en condiciones socioeconómicas subnormales y con calidad de vida precaria. 
Muchas de las familias afrodescendientes desplazadas y desterradas, realizan una nueva migración 
silenciosa hacia la ciudad de Cali, el principal centro de recepción de desplazados de Colombia y 
del litoral Pacífico, en la búsqueda de mejorar su situación económica. En ese momento, la estruc-
tura familiar ancestral presente en el territorio rural se adapta a las condiciones de una ciudad, en 
donde las estructuras identitarias probablemente se transforman, amenazándoles con arrebatarles, 
también, sus identidades culturales. La presente investigación, enmarcada en el campo de la meto-
dología cualitativa, parte de un trabajo auto etnográfico que recoge años de experiencia profesional 
y humana, con las familias desplazadas del Pacífico. Igualmente recurre a otras herramientas de 
investigación tales como, la genealogía de historias de vida, las observaciones de campo, las entre-
vistas etnográficas -en profundidad-, vistas desde la perspectiva de la acción colectiva.

El doble o triple desplazamiento a la ciudad de Cali ha afectado directamente la estructura 
familiar que modifica sus realidades culturales, sociales y económicas; estos cambios se eviden-
cian en el procesamiento del trabajo de campo realizado con familias del Distrito de Aguablanca.

Palabras clave: Afrodescendientes – Desplazamiento forzado – Familia – Pacífico colombiano
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REFORMA PENSIONAL Y TRABAJADORES INDEPENDIENTES

La presente investigación busca identificar la evolución que ha tenido el sistema pensional 
en Colombia a lo largo de los años y conocer los temas que se abordaran en la nueva reforma que 
el gobierno radicará a finales del 2019 con un modelo de mayor equidad y cobertura generando 
nuevos cambios al país. El objetivo principal del sistema pensional es asegurar que todos los indi-
viduos mantengan un nivel de vida similar al que tenían antes de su jubilación.

Los cambios generados en el sistema pensional por las reformas han venido afectando a la 
población trabajadora independiente colombiana, situación que actualmente se ve reflejada en las 
pocas oportunidades de alcanzar una pensión. En esto tiene que ver la edad promedio de vida, que 
es menor cada vez; lo que genera la baja cobertura debido a que gran parte de los trabajadores in-
dependientes prefieren ahorrar o invertir en bienes que cotizar por las bajas expectativas de vida y 
el trabajo esporádico que realizan.

En el avance de esta investigación se muestran las afectaciones que ha tenido la población 
con los constantes cambios relacionados con la edad de jubilación que hoy se fija en 57 años para 
las mujeres y 62 para los hombres; el tiempo o número de semanas cotizadas según el régimen. 
Otro factor que resaltar es la cobertura que existe debido a la informalidad laboral. Una reforma 
pensional es una transformación al sistema actual, que plantea una solución para los ciudadanos, 
generada por el gobierno que, establece unas condiciones de beneficios. Para analizar esta proble-
mática es necesario establecer la evolución histórica del sistema pensional de Colombia donde se 
observan los aspectos positivos y negativos de cada una de las reformas. 

Palabras clave: Reforma pensional – Trabajadores independientes 
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¿LOS MILLENIAS SE PENSIONARÁN?, SOPORTADO EN LAS REFORMAS 
PENSIONALES DE COLOMBIA

La presente investigación se refiere a identificar la evolución que ha tenido el sistema pensio-
nal en Colombia a lo largo de los años y conocer la nueva reforma que el gobierno quiere imple-
mentar con un modelo de mayor equidad y cobertura generando nuevos cambios al país. 

El objetivo principal del sistema pensional es asegurar que todos los individuos manten-
gan un nivel de vida similar al que tenían antes de su jubilación. Una reforma pensional es una 
transformación al sistema actual, que plantea una solución para los ciudadanos, generada por el 
gobierno donde establece unas condiciones de beneficios, como la comisión para la protección 
a la vejez, enfrentar la informalidad de empleo, la falta de recursos para financiar las mesadas y 
la inequidad. Los cambios generados en el sistema pensional por las reformas han venido afec-
tando a la población trabajadora colombiana, situación que actualmente se ve reflejada con las 
pocas oportunidades de alcanzar una pensión por la edad promedio de vida que es menor cada 
vez, lo que genera la baja cobertura debido a que gran parte de los trabajadores independientes 
prefieren ahorrar o invertir en bienes que cotizar por las bajas expectativas de vida y el trabajo 
esporádico que realizan.

En el planteamiento del problema se pretende mostrar las afectaciones que ha tenido la po-
blación con los constantes cambios relacionados con la edad de jubilación, el tiempo o número 
de semanas cotizadas según el régimen, resaltar la cobertura que existe debido a la informalidad 
laboral y las posibilidades de los ‘millenials’ de obtener una pensión digna.

Palabras clave: Ciudadanía - Fondos - Gobierno - Pensión– Reforma Pensional
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INNOVACIÓN EDUCATIVA MEDIANTE LA GESTIÓN EMOCIONAL

El propósito de la gestión emocional en el ámbito escolar es nutrir al alumno de unas capaci-
dades que le ayuden a comprender sus emociones, así como saber diferenciarlas y tener un control 
sobre ellas. 

En lo que al docente respecta, el nivel de atención está creado en un 80% de las ocasiones por 
las habilidades sociales que el docente demuestre. Dichas cualidades ayudan a que el alumno sien-
ta mayor interés por lo que el docente expone además de conseguir una mejora en las técnicas de 
enseñanza-aprendizaje. Para conseguir dichas habilidades, es necesario partir de una gestión emo-
cional adecuada. Es decir, la gestión emocional no es solo cosa del alumno, no basta simplemente 
con crear alumnos emocionalmente competentes, este proceso queda vacío si no se acompaña con 
una gestión emocional adecuada por parte del docente; debe existir una cohesión en el marco del 
aula, y crear un clima de aprendizaje positivo. 

A la hora de llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje, normalmente no tenemos en 
cuenta los factores contextuales que pueden envolver dicho proceso. Son muchos los factores que 
intervienen en el proceso y dichos factores son alterados por muchas circunstancias. 

Todos estos factores pueden ser alterados de una forma u otra dependiendo de las circuns-
tancias contextuales y emocionales que tenga cada alumno. Ahí es donde entra la inteligencia y 
gestión emocional.

Las emociones influyen de forma activa en la capacidad de retención, análisis, atención y 
diversos factores relacionados con el aprendizaje, lo cual se traduce en mejores o peores califica-
ciones de forma directamente proporcional con nuestra capacidad de gestionar las emociones.

Palabras clave: Aprendizaje – Docencia – Educación – Emociones – Innovación
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Antonio Rafael Fernández Paradas es doctor en Historia del Arte por la Universidad 
de Málaga (España). Graduado en Historia del Arte y Licenciado en Documentación por la 
Universidad de Granada. Máster en Peritaje y Tasación de Antigüedades y obras de arte por la 
Universidad de Alcalá de Henares. 

Actualmente es Profesor Ayudante Doctor de la Universidad de Granada donde imparte 
docencia en el Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias 
de la Educación, y docente del Máster Arte y Publicidad de la Universidad de Vigo. Académico 
Correspondiente por Granada en la Sección Ciencias de la Real Academia de Nobles Artes de 
Antequera desde el 28 de mayo de 2018.

Sus líneas de investigación versan sobre Iconografía religiosa, Historia del Arte, géne-

Memoria Audiovisual

El Congreso se desarrolla en modalidad Virtual y En Línea para activar el diálogo cientí-
fico y dar a conocer investigaciones punteras en torno a Comunicación y Educación. En 2020 
fue dirigido por el Doctor Antonio Rafael Fernández-Paradas quien invitó conferencistas que 
hablaron en torno a temáticas de gran actualidad. 

La actividad congresual dialoga en torno a tres amplias áreas temáticas: a) Educación Me-
diática e Informacional; b) Sociedad Digital y Ciudadanía; c) Innovación Educativa; que englo-
ban el quehacer y la construcción de Sociedades del Conocimiento así como el Aprendizaje a lo 
Largo de la Vida. Visite la web del Congreso y consulte la sección Memorias o ‘Libro de Actas’. 
Durante las fechas de realización del Congreso estaremos activos en el Canal del Congreso, 
Linkedin, Twitter y Facebook.

Viernes 28 de febrero de 2020 - Jornada de la mañana

Inauguración: Director CIVECSA 2020 – Jornada de mañana

http://bit.ly/2u5pFAm
http://bit.ly/2TR8nRQ
http://@civecsa
https://bit.ly/3b8QgwK
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ro y homosexualidad, escultura barroca, la Didáctica de las Ciencias Sociales, entre otras. Es 
miembro de diversos grupos de investigación: Grupo de investigación de la Junta de Andalucía 
HUM-985, titulado “UNES. Universidad, Escuela y Sociedad. Ciencias Sociales”, desde el 
10 de febrero de 2017 hasta la actualidad. Ha sido investigador del Grupo de investigación 
de la Junta de Andalucía HUM-283, titulado “TIEDPAAN - Málaga Protección y Patrimonio 
Cultural PPC”, o del proyecto de Innovación Educativa de la Universidad de Málaga PIE 13-
102, (2012-2015), “Generación de contenidos y métodos procesuales aplicados a la docencia e 
innovación educativa universitaria: el archivo como base de la investigación histórico-artística, 
cultura digital y NTICs”. Ha realizado estancias de investigación en centros tales como la Aca-
demia de Bellas Artes de Palermo, Venezuela y Brasil. 

Orcid: 0000-0003-3751-7479

Google Académico

Licenciado en Pedagogía y Doctor en Psicopedagogía por la Universidad de Málaga con 
Premio extraordinario. Máster European Counsellor for Multicultural Affairs (Proyecto Co-
menius de la Comisión Europea) por el State College of Teacher Education de Linz (Austria). 
Experto universitario en Intervención Comunitaria y Bienestar Social (U. de Málaga), así como 
en Programación, Diseño y Desarrollo de Educación a Distancia con Nuevas Tecnologías por 
la Universidad de Granada y Entornos Virtuales de Formación (U. de Málaga). Profesor titular 
de Didáctica y Organización Escolar en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Uni-
versidad de Málaga (Málaga, España), profesor tutor del Centro Asociado “María Zambrano” 
de la UNED, en Málaga. Director de la revista científica IJNE de la Universidad de Málaga, 

Conferencista PhD. Juan José Leiva Olivencia (España). Innovación educativa, 
Digiculturalidad y Ciudadanía
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https://orcid.org/0000-0003-3751-7479
https://scholar.google.es/citations?user=XoViNywAAAAJ&hl=es
https://youtu.be/4u5DNaZiAHc?t=722
https://youtu.be/4u5DNaZiAHc?t=722
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“International Journal of New Education”. Coordinador del Seminario de Interculturalidad, Co-
munidad y Escuela (SICOE), y director del Grupo de Investigación en Innovación y Desarrollo 
Educativo Inclusivo, IdEi-HUM1009, grupo consolidado del PAIDI de la Junta de Andalucía. 
Líneas de investigación: interculturalidad, educación inclusiva, TIC, formación del profesorado 
y convivencia escolar.

Orcid: 0000-0002-2857-8141 

Google Académico

Investigaciones presentadas el 28 de febrero, en la Jornada de mañana:

Ponentes: Laura Quevedo Padilla y Freddy Cuéllar Castellanos (Colombia). El pensamiento 
crítico fomentado en estudiantes de Inglés como lengua extranjera a través del uso de plataformas 
digitales educativas.

Ponentes: Marco Antonio Turbay Illueca y Juan Manuel Mendoza Puccini (Colombia). 
Aprendizaje cooperativo como oportunidad de transformación con los otros.

Ponentes: Lucía Rodríguez Olay, Diego Cabezudo Fernández de la Vega (España). Impacto 
en el alumnado y profesorado femenino del programa ‘Gigas For Schools’.

Ponente: Laura Patricia Montes Castellanos (Colombia). Incursión al entorno natural, 
estrategia didáctica para mejorar el rendimiento académico en el área de Ciencias Naturales en 
la Institución Educativa San Ignacio de Loyola, Otanche- Boyaca. 

Ponentes: Isabel Cristina Rincón Rodríguez y Jorge Chaparro Medina (Colombia). 
Alternativas de comunicación e información como cambio en el proceso educativo y su impacto 
en las nuevas economías.

Ponente: Tania Esther Vargas Ordoñez (Colombia). Análisis de las herramientas que 
tienen los docentes virtuales de la Especialización en Pedagogía y Docencia de la Fundación 
Universitaria del Área Andina para comunicarse con sus estudiantes.
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https://orcid.org/0000-0002-2857-8141
https://scholar.google.es/citations?user=SK8k8psAAAAJ&hl=es
https://youtu.be/4u5DNaZiAHc?t=4276  
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https://youtu.be/4u5DNaZiAHc?t=9529
https://youtu.be/4u5DNaZiAHc?t=11965
https://youtu.be/4u5DNaZiAHc?t=11965
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https://youtu.be/4u5DNaZiAHc?t=15355
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Viernes 28 de febrero de 2020 – Jornada de tarde

Conferencista Rafael Ravina Rippol (España). ¿Cómo influyen las redes sociales en la 
felicidad de los universitarios?

Doctor profesor asociado de Organización de Empresas de la Universidad de Cádiz. 
Miembro del Grupo de Investigación “Estudios Históricos Esteban Boutelou”. Ha sido profe-
sor invitado en la Universidad Autónoma de Baja California, la Business and Law Frankfurt 
University of Applied Sciences y la Universidad de Verona, donde ha impartido conferencias 
sobre el happiness management. 

Es autor y coautor de artículos, trabajos en congresos internacionales y libros vinculados 
con la economía de la felicidad y la creatividad. Codirector del curso de formación continua On 
Line que imparte la Fundación Universidad Empresa de la provincia de Cádiz (FUECA) con el 
título “Entornos creativos, empleados felices: una ventaja competitiva en la gestión empresarial 
y cultural. The creative and happy management”, así como del monográfico 1/2017 de la Re-
vista Electrónica de la Universidad de Jaén, Estudios Empresariales (Segunda Época), que lleva 
por nombre “Felicidad, Bienestar y Creatividad en la historia y en la economía”. Desde 2016, es 
miembro del Comité Editorial de la Revista “Estudios Sociales” de Chile. A todo ello se añade 
la organización de cursos y jornadas sobre la felicidad corporativa y la creatividad, entre ellos 
cabe destacar los impartidos en la Universidad de Cádiz con las denominaciones: “Chiclana 
2.0 Ciudad Creativa”, “Jerez de la Frontera. Semillero de cultura y creatividad.” y “I Jornada 
multidisciplinar de la Creatividad y la Felicidad”.

Orcid: 0000-0001-7007-3123

Google Académico
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https://youtu.be/_q5CaqjD2Aw?t=5802
https://youtu.be/_q5CaqjD2Aw?t=5802
https://orcid.org/0000-0001-7007-3123
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=oZdJ4rgAAAAJ
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Investigaciones presentadas el 28 de febrero, en la Jornada de tarde:

Ponente: César Augusto Herrera (Colombia). Modelo de emprendimiento social desde la 
educación para el desarrollo con perspectiva latinoamericana para el progreso de comunidades 
al sur de Bogotá, localidad de ciudad Bolívar, vereda Quiba.

Ponentes: Johana Carolina Garnica Jara y Leidy Viviana Ramírez Ortiz (Colombia). 
Influencia de las redes sociales en el consumo de estilos de los universitarios del CRZ-Uniminuto.  

Ponente: Martha Cecilia Vásquez Olave (Colombia). Las afectaciones de un modelo de 
desarrollo a la diversidad cultural y territorial. Alternativas comunidad afrodescendiente- caso 
norte del Cauca. 

Ponente: Adrián Ricardo Díaz Rivera (Colombia). Sistema de indicadores para el 
aseguramiento de la calidad de los programas técnicos y de formación para el trabajo y el 
desarrollo humano en Colombia.

Ponente: Ángela María Jiménez Rojas (Colombia). La investigación histórico-educativa 
en el sistema superior a distancia y su contribución a la educación expandida. 

Ponentes: John Ademir Palomino Parra y Óscar Alejandro Torres Cruz (Colombia). 
Implementacion de un modelo de enseñanza en Nanotecnologia en la Educacion Basica 
Secundaria y Media para las Instituciones Educativas del departamento del Meta. 

Sábado 29 de febrero de 2020 – Jornada de mañana

Investigaciones presentadas: 

Ponentes: Andrea Vargas y Claudia Salcedo (Colombia). Reforma pensional y trabajadores 
independientes.

Ponentes: Yorelis Alejandra Uribe Vargas y Elizabeth Herrera Lagos (Colombia). ¿Los 
Millenials se pensionarán?, soportado en las reformas pensionales de Colombia.

Ponente: Ingrid Marcela Cuervo Méndez (Colombia). Reflexiones de docentes en 
formación sobre inclusión, equidad y diversidad. 

Ponente:  Juan Camilo Fonseca Parra (Colombia). La práctica reflexiva: una actividad que 
cambia el desempeño docente. URL:  
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https://youtu.be/_q5CaqjD2Aw?t=1289
https://youtu.be/_q5CaqjD2Aw?t=1289
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Sábado 29 de febrero de 2020 – Jornada de tarde 

Conferencista: María Teresa Castilla Mesa (España). “Procesos emprendedores de 
transformación socioeducativa y entornos organizacionales inclusivos”.

María Teresa Castilla Mesa es doctora en Psicopedagogía por la Universidad de Gra-
nada. Actualmente es Profesora Titular de Universidad en el Departamento de Didáctica y Or-
ganización Escolar de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga. 
Directora del Grupo de Investigación HUM365: “Formación, Orientación, Empleabilidad, Em-
prendimiento, Inclusión e Innovación”. Coordinadora del Máster Interuniversitario en Cultura 
de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos y con amplia trayectoria en actividades y 
publicaciones relacionadas con las líneas que centran sus focos de investigación y docencia.

Orcid: 0000-0002-0995-3735

Dialnet

Investigaciones presentadas el 28 de febrero, en la Jornada de mañana:

Ponentes: David Caldevilla Domínguez, Almudena Barrientos Báez y Eduardo Parra 
González. Bulos y posverdad: relación con redes sociales.

Ponentes: Javier Rosero Molina, Darvis Rodríguez Chaparro y Carlos Ramos Maldonado. 
Sistematización de los artículos de grado de las Especializaciones en Comunicación de la UAC.  

Ponente: Fabio Alberto Enríquez Manriquez. Hacia una nueva realidad de las familias 
desplazadas del litoral pacífico colombiano.

Ponente: Angélica Valbuena Bohórquez. La interactividad de las herramientas tecnológicas 
en el desarrollo del pensamiento lógico en estudiantes de Educación Básica Secundaria grado 
séptimo en la Institución Educativa Normal Superior de Pitalito.  
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https://youtu.be/DpczNqFmi1k?t=96 
https://youtu.be/DpczNqFmi1k?t=96 
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Sesión extemporánea. Miércoles 5 de marzo de 2020. 

Conferencista: Alicia Peñalva Vélez (España). Se realizó Conferencia extemporánea el 5 
de marzo de 2020. “La digitalización de la universidad para la promoción de la formación en 
convivencia escolar”.

Alicia Peñalva Vélez es Licenciada en Pedagogía, y Doctora en Ciencias de la Educa-
ción por la Universidad Pública de Navarra, lugar donde siempre ha ejercido su docencia. En la 
actualidad es Profesora Contratada Doctora en el Departamento de Ciencias Humanas y de la 
Educación, y subdirectora de este.

Es miembro del grupo de investigación “Psicología Clínica y Psicopatología”, y del Ins-
tituto de Investigación I-Communitas. Desarrolla dos líneas de investigación principales: la 
inclusión educativa y la alfabetización digital. En cada una de ellas se identifican a su vez 
diferentes áreas de interés de las que destacan: a) Convivencia escolar y Ciberconvivencia, b) 
Evaluación de programas educativos, c) Atención a la diversidad y d) Interculturalidad. Posee 
numerosas contribuciones relacionadas con sus líneas de investigación, en formato de artículos 
de investigación, capítulos de libro, y aportaciones a Congresos y Conferencias Científicas del 
ámbito nacional e internacional.

Ha sido directora de diferentes TFM’s en distintas universidades, y de tesis doctorales 
vinculadas a las áreas de interés de convivencia escolar y alfabetización digital. Ha formado 
parte de diferentes comités científicos en Congresos Internacionales de reconocido prestigio 
en el ámbito de la educación. Actúa como evaluadora de diferentes Revistas del ámbito de la 
educación, y de Proyectos de Investigación del ámbito internacional. Es Directora Académica 
del Curso de Experto Universitario en Convivencia Escolar, ciberconvivencia y acoso escolar.

Orcid: 0000-0001-7396-3922

Google Académico 
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https://youtu.be/XDPzKUUkV-Q
https://youtu.be/XDPzKUUkV-Q
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Sesión extemporánea. Miércoles 5 de marzo de 2020. Investigaciones presentadas en 
jornada única:

Ponentes: David Luquetta y Heidy Santander-Acosta. La Educación Después Del 
Conflicto.

Ponentes: Bruno Fernández Ruíz (España). Innovación educativa mediante la gestión 
emocional. 

Presentación y Coordinación General del Congreso CIVECSA 2020.

PhD. Clara Janneth Santos-Martínez

Clara Janneth Santos-Martínez es Doctora en Ciencias de la Información y la Comunicación 
por la Universidad Complutense de Madrid, UCM, 1999. Máster en Historia y Estética del 
Cine (Universidad Autónoma de Madrid, 1992). Actualmente realiza el Máster en Tecnología 
Educativa y Competencias Digitales en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). 

Desde 2015 es docente investigador colaborando en el Programa de Comunicación 
Social-Periodismo y en Posgrados: Maestría en Educación y Especialización en Gerencia de la 
Comunicación Organizacional, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad 
Autónoma del Caribe, UAC (Barranquilla, Colombia). Dirigió la Maestría de Educación. 
Metodología Virtual (UAC). En el período 2011 a 2014 fue docente virtual en la Maestría en 
Tecnología Educativa y la Especialización en Educación con NTIC de la Universidad Autónoma 
de Bucaramanga. Fue colaboradora honorífica del departamento de Comunicación Audiovisual y 
Publicidad II, CAP2, de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense 
de Madrid 2013 y 2014. Actualmente es Investigador Senior – Colciencias (Colombia), Editora 
de la Revista Encuentros (revista científica del Programa de Comunicación Social, UAC), líder 
del grupo de investigación “Comunicación y Región” de la UAC (Categoría A. Colciencias 
COL0046836). Es autora de artículos científicos, capítulos de libro y ha coordinado varios libros 
que reflejan sus líneas de investigación: Tecnología Educativa, E-Learning, Educomunicación, 
Narrativa Cinematográfica, Cultura de Paz, Comunicación y Cultura. 

        Orcid ID: 0000-0002-9526-4177

Google Académico
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CONGRESO INTERNACIONAL VIRTUAL: 

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA SOCIEDAD ACTUAL

28 y 29 de febrero de 2020. Barranquilla, Colombia.

Sitio web: 

www.civecsa.com

Memoria audiovisual en: 

Canal de You Tube del Congreso

La presente publicación fue editada por la Fundación Raíces Italo-Colombianas

http://www.civecsa.com/
https://www.youtube.com/channel/UCl866rZW9Hpx5qH7yvfC5hg?view_as=subscriber

