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Lo ambiguo y lo contradictorio están dando forma a la atmósfera cultural de nuestra
cotidianidad. De la incertidumbre que de allí se genera emerge también un sinfín de
dudas y dificultades para reconocer, incluso, lo útil y lo necesario.

Es este otro paso que hemos dado y que ustedes nuevamente habrán de juzgar.

Dr. Eduardo Pateiro Fernández
Pdte. Comité Organizador
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Bajo estas premisas y al amparo de los más nobles ideales de quienes de una u otra
manera estamos llamados a hacer ciencia, el Centro de Investigación y Estudios
Gerenciales (CIEG-España) conjuntamente con Euroamerican Learning University
(Curaçao) han reeditado este espacio de encuentro con la finalidad de compartir
reflexiones, ideas y propuestas que permitan avanzar hacia la consolidación de
escenarios y modelos de gestión que -trascendiendo su propio origen- tengan el poder
de configurar una nueva conciencia colectiva iberoamericana, sobre la forma de
diseñar y gestionar entornos educativos y culturales capaces de impulsar la creatividad
y la innovación con valor económico y social.
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¿Sabemos cuál es la educación que necesitamos? La dificultad para responder esta
interrogante nos llama poderosamente a la reflexión sobre los inmensos retos que
debemos enfrentar para superar los grandes conflictos contemporáneos y alumbrar el
futuro deseado; más aún, nos invita a una profunda confrontación ontológica y
epistemológica para reconocer y legitimar diversas concepciones sobre la vida y lo
humano; también para resignificar la tradición histórica, desafiar verdades hasta ahora
inmutables, abrir nuevos espacios de convivencia y anunciarnos el mayor desafío de los
que tenemos por delante: el de comprometernos sin temor a impulsar una educación
que no solo esté acorde con nuestro tiempo, sino que además sea capaz de sostener el
futuro que hoy imaginamos y que día a día vamos construyendo con nuestras
particulares competencias cognitivas y emocionales. Son estas capacidades las que
fundamentan la capacidad de imaginar, de querer alcanzar nuevas metas y de ir más
allá de nuestros horizontes para descubrir y abrazar todo un mundo de nuevas
posibilidades.
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RESUMEN

Virginia es la primera persona que
recibió el grado de Doctora en
Pensamiento Complejo
(Multiversidad Mundo Real Edgar
Morin - México). Es Cientista de la
Educación (Universidad Nacional
de Rosario - Argentina). Posee un
Master en Educación con
Orientación en Evaluación y
Acreditación de Instituciones
Educativas (Universidad del
Salvador).
Ha presentado múltiples
comunicaciones en diferentes
eventos en Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Chile, México,
España. Es profesora de pregrado
y postgrado en diversas
universidades latinoamericanas, y
forma parte del Consejo Editorial
de la Revista CIEG del Centro de
Investigación y Estudios
Gerenciales.

Comenio crea su método para enseñar todo a todos, siguiendo la naturaleza del
niño e institucionalizando el sistema moderno de enseñanza clásica. Rousseau,
Locke y Hume escriben los contratos sociales para organizar la vida social,
política y económica de esta sociedad moderna que estaba surgiendo de la
mano de sólidas instituciones de control y disciplinamiento (el Estado Nación, la
escuela, la familia -como contrato social- y la Iglesia). Descartes y Hume se
disputan la veracidad del conocimiento, definiendo una filosofía racionalista el
primero y una filosofía empirista el segundo. Galileo, Pascal, Copérnico, Bacon y
Newton emancipan la ciencia y la filosofía de las ataduras medievales.
La extrañeza del horizonte moderno entendida como cierre objetivo,
determinista y universal sumado al cambio de época nos invita a reflexionar
desde rupturas epistémicas caóticas, no lineales, azarosas, recursivas, subjetivas,
liberadoras, sencillamente complejas. De la reflexión de dos momentos
históricos bien definidos, de la reflexión de dos epistemologías bien definidas,
comenzamos a hacer dialogar a este sujeto epistémico y su contexto.
Las rupturas epistémicas en el siglo XX comenzaron a reconfigurar la concepción
del conocimiento y método científico de la Modernidad Clásica. Debemos
considerar que estas rupturas superan el aspecto teórico metodológico, puesto
que refieren a la concepción misma del sujeto cognitivo, es decir, se discuten
cosmovisiones. La revisión crítica, histórica y educativa nos permite ver cómo se
faceta una concepción disciplinar del conocimiento, de ciencia y método
científico que se establece como paradigma de la investigación científica hasta
nuestros días.
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MULTIVERSIDAD MUNDO REAL
EDGAR MORIN

La modernidad clásica, concebida en términos de ruptura epistémica, trae
consigo una renovación en la concepción del mundo, del hombre, del
conocimiento, de la vida. De allí que la extrañeza del horizonte medieval entendida como aperturas geográficas, educativas, sociales, políticas,
económicas, científicas- sea nuestro primer objeto de estudio.

Einstein, Planck, Bohr, Heisenberg, Schrödinger, Born, Poncairé, Curie, Prigogine
y Morin desde las ciencias como Freire desde la educación, inician otra senda al
cuestionar los postulados clásicos del saber, el aprehender los fenómenos físicos
sin intervención del observador. Desde un pensamiento de ruptura proponen
construir nuevos conocimientos científicos y procesos educativos de los cuales la
concepción disciplinar heredada no puede dar respuesta.
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RESUMEN

Posee una vasta experiencia como
asesor de diferentes
Universidades iberoamericanas,
habiendo impartido distintas
asignaturas de Master y Doctorado
en Universidades de Colombia y
Bolivia.
Cuenta en su haber con
innumerables publicaciones; entre
ellas 47 artículos en revistas, 19
libros, 31 capítulos de libros, 22
comunicaciones en congresos
nacionales y 51 en congresos
internacionales. Además es
miembro activo de 3 grupos de
investigación y editor de la Revista
Universitaria de Formación del
Profesorado.

El modelo de docencia centrada en el profesor se basa en un modelo
tradicional, incardinado en las infraestructuras establecidas por los límites
físicos de las aulas. Además, la docencia se establece en torno a un profesor
que transmite información (enfoque de enseñanza centrado en la docencia) a
unos estudiantes que reciben esa misma información y la gestionan desde la
individualidad de una forma pasiva (enfoque de enseñanza centrado en el
estudiante), este enfoque se centra en guiar a sus estudiantes hacia la
construcción de conocimiento y la transformación personal.
Desde nuestra perspectiva, se hace necesario formar al profesorado para esa
actualización metodológica orientada a la innovación, permitiendo que éstos
puedan superar las clásicas concepciones de enseñanza centradas en el
profesorado. Esto no quiere decir que las estrategias tradicionalmente
expositivas o transmisoras de información no puedan ser empleadas para
lograr que el estudiante construya su propio conocimiento, sino que otras
metodologías más contextuales e innovadoras, como el aprendizaje
cooperativo, el aprendizaje basado en problemas (ABP), el aprendizaje
orientado a proyectos (AOP), el aprendizaje basado en retos (ABR), etc., se han
hecho un hueco como metodologías encaminadas a dar cabida al recién
estrenado perfil de estudiante, máxime cuando las TIC están mediando en la
implementación de dichas metodologías.
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Javier es Dr. en Pedagogía por la
Universidad de Murcia (España).
Profesor titular en esa misma
Universidad. Coordinador del
Master y el Doctorado en
Investigación e Innovación en
Educación Infantil y Educación
Primaria.

El aprendizaje es una actividad necesaria para el desarrollo de cualquier
individuo. En la sociedad actual, y en los modelos de aprendizaje que priman
en estos momentos, se requiere que los estudiantes tengan un papel activo en
sus aprendizajes, que sean aprendices autónomos capaces de adquirir
competencias y emplearlas en sus vidas. Esa deseada transición de un modelo
de docencia centrado en el profesor a otro cuyo eje sea el estudiante, que
mejore los procesos de enseñanza, la calidad de los aprendizajes, que los
aprendices sean realmente competentes y no meros reproductores de
contenidos teóricos, etc., pasa por la adecuada inclusión de procesos de
innovación docente en cualquier nivel educativo.
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RESUMEN

Autor de 6 libros y más de 30
artículos publicados en revistas
científicas de primer nivel. Posee
una amplísima experiencia en
investigación y en la divulgación
del conocimiento habiendo
participado en múltiples congresos
nacionales e internacionales.
Ha cumplido un importante papel
como asesor en diferentes
Universidades iberoamericanas y
actualmente enfoca su atención en
las temáticas vinculadas con el
rediseño curricular y la formación
adulta en e-learning.

Como lo indica Alain Coulon (1998) «Ser estudiante, creo que no es sólo irse a
clase y hacer un trabajo intelectual. Creo que también es el tiempo de la vida
donde se quieren, se necesitan actividades paralelas, en la universidad, pero
que no sean directamente “intelectuales”. Hay muchas actividades extrauniversitarias que contribuyen a la afiliación institucional. Nos sentimos de un
“mismo mundo”». Insiste así en la importancia del diálogo entre navegantes,
como el papel de las actividades asociativas o militantes que, sin desviarlo de
su objetivo curricular, constituyen una de las palancas de su pertenencia
fructífera a la comunidad virtual y el aula descentralizado.
Nuestra reflexión nos conduce así a la casi paradoja siguiente: Entre más
trabajamos en la perspectiva de una mayor personalización de la enseñanza, y
más nos alejamos del modelo de la tutoría, consideramos al estudiante no solo
como individuo racional, sino como ser relacional, que construye su
propedéutica mediante las dinámicas múltiples de imbricación con el aula.
Una buena plataforma debe ser más que una planeación de clases y secuencia
de contenidos. Debe ofrecer elementos de presencia anecdótica, superficial,
de mera deambulación. La fuerza de la universidad es que tiene un campus, el
lugar mismo es un pasa-tiempo, un lugar para entusiasmarse y aburrirse… Un
campus virtual debe inspirarse de esta realidad y buscar las formas de
aterrizarla en un espacio interactivo donde la planeación debe completarse
con reactividad y adaptabilidad.
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Doctor Honoris Causa en Ciencias
de la Educación.

Nuestro propósito consiste aquí en volver al tema de las dinámicas de
reapropiación simbólica del espacio didáctico virtual y sus herramientas
interactivas, que suponen y requieren para su plena actualización el soporte
transversal de un "aula social". La dimensión de las actividades extracurriculares, en este sentido, aparece como un factor extremadamente
poderoso de integración en el aprendizaje en línea, considerando la
sociabilidad estudiantil y el aprendizaje de un nuevo vocabulario común
necesario para la definición de estrategias coherentes.

Página

UNIVERSITÉ DES MÉTIERS, OCCITANIE

Ponencias

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES
MEMORIAS DEL 3º CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN PARA LA INNOVACIÓN
EDU_INNOVA_2018

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS: UNA ALTERNATIVA PARA
LA CREACIÓN DE SITUACIONES DE APRENDIZAJE ORIENTADAS A
UNA EDUCACIÓN AMBIENTAL ACTIVA

B L ANC A E L EN A S ANDO VAL V EG A
Y V Í CTOR H ERN ÁN DEZ B RI SEÑO 1
gcriveros12@gmail.com

vhb_blem@yahoo.com.mx

Volver al índice

Ver presentación PDF

RESUMEN

Blanca Elena Sandoval Vega: Licenciada en Ciencias de la Informática por el Instituto Politécnico Nacional; Maestra en
Ciencias de la Educación por el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (Sonora), y actualmente cursando un posgrado en
Ciencias de la Educación por la Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes.
Víctor Hernández Briseño: Ingeniero Mecánico Industrial por el Tecnológico de Celaya, Maestría en Investigación
Educativa por la Universidad de Guanajuato y Doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad Cuauhtémoc, plantel
Aguascalientes. Ponente a nivel nacional e internacional en España, Ecuador y Argentina, sobre estrategias y deserción
escolar en la materia de física del nivel medio superior. Publicación de artículos en la revista arbitrada CIEG.
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Esta ponencia se desprende de un trabajo de innovación educativa sobre Aprendizaje Basado en Problemas
(ABP), conducido con el objeto de crear situaciones de aprendizaje orientadas a una educación ambiental
activa para la materia Educación Ambiental. Se espera que permita a los alumnos tomar conciencia sobre el
cuidado ambiental y el uso racional de los recursos naturales, al mismo tiempo que re-significa el trabajo en
equipo de forma realmente colaborativa. Del mismo modo esperamos que sirva a los docentes para
clarificar la transversalidad del tema ambiental con sus correspondientes asignaturas.
El proceso de investigación-acción consistió en innovar la herramienta ABP y aplicarla durante dos periodos
escolares a fin de contrastar los resultados con los ciclos anteriores. El proceso de observación se inició con
el análisis de las calificaciones y el proyecto final de un grupo de alumnos que cursó la materia en el ciclo
escolar Agosto-diciembre 2015. Con estos resultados se implementó la estrategia ABP, en su formato
tradicional, a un grupo de alumnos en el ciclo Agosto-diciembre 2016, y se comparó el avance entre éstos,
observándose una mejora en la estrategia empleada. Esta innovación se implementó en un grupo de primer
semestre del ciclo escolar Agosto-diciembre 2017. El resultado obtenido fue que los alumnos trabajaron en
equipo y colaborativamente creando un ambiente o clima adecuado en el aula para el análisis de problemas
ambientales de su elección, mostrándose motivados al ver que sus propuestas de solución tenían aplicación
y funcionalidad como proyectos finales de calidad.
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RESUMEN
La automedicación se define como el uso de los medicamentos por parte de las personas con el propósito de
tratar enfermedades o síntomas que ellos mismos puedan identificar. Este mal hábito en nuestra sociedad
implica riesgos que van de leves hasta graves según el medicamento utilizado como resultado de su falta de
educación y conocimiento puede ocurrir las sobredosis etc.
Múltiples factores han sido implicados en el autoconsumo de medicamentos, entre estos tenemos la edad,
el sexo, educación, factores culturales, factores socioeconómicos, y factores sociales, es importante tener en
consideración que solamente médicos y odontólogos capacitados son las personas idóneas para prescribir
medicamentos con seguridad, basados en diagnósticos certeros y no en suposiciones planteadas por los
pacientes.
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Byron Morales Bravo: Catedrático de La Universidad Católica de Cuenca (Ecuador), Unidad Académica de Ciencia

Odontológica.
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Se observó que las personas de 65 años fueron las más propensas a la automedicación existiendo 15 casos y
15 controles donde se observó que la persona con grado de educación bajo tiene un 0.9 veces mayor
probabilidad de automedicarse, concluyéndose que el nivel educativo está en relación con la
automedicación, y las personas de 65 años de edad son los que más prevalencia tienen en la práctica de
automedicación, seguidos de personas con 48 años y 45 años.
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La muestra fue de 304 personas con edades comprendidas entre 45 y 65 años, en donde obtuvimos 83 casos
para el sexo femenino y 83 controles para el mismo sexo, mientras que para el sexo masculino se obtuvieron
69 casos y 69 controles.
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Un buen liderazgo genera grandes cambios, especialmente en la educación. Durante los últimos años la
educación en el Ecuador ha presentado grandes y variados modificaciones, gracias a la actualización de
diferentes políticas educativas entre las cuales destacan: la organización del centro educativo, el
involucramiento de los padres de familia y la comunidad, la formación de los estudiantes, así como de los
docentes y directores, que son piezas claves para la transformación del sistema educativo. El director como
el principal guía del proceso de enseñanza-aprendizaje necesita responder a las necesidades del contexto a
través de una buena gestión académica y un liderazgo eficaz a fin de generar cambios positivos que
beneficien al estudiante y mejoren el involucramiento de todos los miembros educativos para transformar la
educación. Por ello esta investigación tuvo como objetivo identificar los roles del director para llevar a cabo
un liderazgo pedagógico eficaz que genere innovación en la educación ecuatoriana. El proceso metodológico
implicó la revisión sistemática de trece documentos indexados en las principales bases de datos Redalyc,
Dialnet y Scielo. Los términos de búsqueda utilizados fueron: “liderazgo”, “director”, y “roles del líder
pedagógico”. Además, se realizaron dos entrevistas semiestructuradas: una a la coordinadora académica de
grado de la Universidad Nacional de Educación (UNAE) y otra a una directora de una unidad educativa de la
ciudad de Cuenca (Ecuador). Se concluyó que el liderazgo pedagógico ejercido por los directores implica
diferentes e importantes actividades tanto dentro como fuera de la institución educativa. Dicho líder debe
enfocar sus acciones y decisiones para la mejora de la calidad educativa. Sin embargo, en la práctica, los
directores se enfrentan a varias barreras que imposibilitan el desarrollo de capacidades para realizar
eficazmente tales actividades en el centro educativo: carencia de recursos económicos, baja motivación,
procesos de educación continua discontinuos, falta de apoyo de los docentes y desconocimiento de las
prescripciones del Ministerio de Educación.

12

RESUMEN

3

Estudiantes de la Universidad Nacional de Educación (Ecuador)

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES
MEMORIAS DEL 3º CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN PARA LA INNOVACIÓN
EDU_INNOVA_2018

SÍNDROME DE BURNOUT EN DOCENTES

C RI STI AN F ERN AN M UÑOZ M UÑOZ
Y M ARÍ A E SPER ANZ A L OPER A 4
cmunozmunoz@uniminuto.edu.co mloperarodr@uniminuto.edu.co

Volver al índice

Ver vídeo

RESUMEN

4
Cristian Fernan Muñoz Muñoz: Psicólogo, Especialista en Epistemologías del Sur con estudios de filosofía y teología.
MSc en Educación y Candidato a Doctor en Educación. Actualmente cursa una especialización en Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo
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Los docentes, en su realidad laboral, se ven enfrentados en una innumerable serie de cambios y necesidades
que continuamente van desgastando la salud física y mental en las diferentes instituciones educativas del
país. Es así como se han visto sometidos a un desgaste continuo, de forma tal que se ven propensos a sufrir
disfuncionalidades en lo emocional, psicológico y físico, permitiendo la apreciación de problemas de salud,
como es el caso del Síndrome Burnout (SB) que se presenta principalmente en profesionales con actividades
que implican servicios de tipo social y relación con usuarios. El SB en docentes tiene una gran relación con
las prácticas en las aulas de clase. El objetivo de la investigación fue identificar el SB y las estrategias de
afrontamiento en los docentes de primera infancia de Pereira (Colombia). La investigación aborda un
método cuantitativo correlacional trasversal. Los instrumentos utilizados fueron el Inventario de Burnout de
Maslach, y el cuestionario de estrategias de afrontamiento. La población corresponde a 44 docentes de
primera infancia. Los resultados arrojaron que tan solo el 8,8 % de la población padece SB, lo que resulta
bajo frente a otros estudios, pero cabe mencionar que a nivel general el promedio de FRP es alto y los otros
dos componentes Agotamiento Emocional y Despersonalización están en puntuación media.
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Oceánica de Canarias, y cuenta con una especialización en divulgación científica en el ámbito marino.
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Los MOOCs (Massive Online Open Courses) son cursos que están teniendo un gran auge en los últimos años,
porque tienen una gran ventaja, a pesar de ser on-line, son cercanos y amenos, y esto claramente se
consigue mediante el uso de videotutoriales y vídeos cortos en forma de píldoras de contenido.
El uso de videotutoriales se basa en una metodología proactiva, donde el rol del docente es de guía con el
objetivo de conseguir un aprendizaje significativo, pero el protagonista de la acción formativa es el
alumnado. Este hecho, sumado con la aplicación de herramientas TICs audiovisuales para conseguir atraer la
atención del alumno, hace que la presencialidad no sea tan necesaria, al contrario que ocurre con las clases
magistrales. Estos vídeos cortos se combinan además con la parte más tradicional de la formación on-line,
para reforzar los contenidos, que son los guiones en pdf y las tareas asociadas al curso (cuestionarios
principalmente).
Pero los MOOCs tienen una gran limitación, y es que no son certificados y que el profesor no está disponible
para resolver consultas individuales. Hay un perfil de consumidores de cursos que no sólo necesitan la
formación, sino también la certificación de haber recibido dicha formación. Opositores, funcionarios,
estudiantes, desempleados… todos tienen en común este punto, requieren ampliar su formación pero de
forma que engrose su CV.
Una alternativa que mantiene todas las ventajas de un MOOC, pero con el añadido de ser tutorizado
individualmente y que además sí son certificados, son los cursos de Extensión Universitaria, en su modalidad
on-line. Como ejemplo para dar visibilidad a este tipo de cursos se han realizado los cursos de Extensión
Universitaria “Matemáticas activas con ábaco Sorobán y su didáctica en el aula” y “Metodologías de
aprendizaje activas aplicadas a prácticas en laboratorios químicos” impartidos on-line a través de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en su primera y segunda edición respectivamente, enfocados
para docentes en activo.
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La ponencia se basó en la investigación “Gobernanza de la Gestión del Agua en Colombia”, estudio de casos,
liderada y financiada por la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bogotá. A través de la intervención
se mostró, además de la construcción teórica, los primeros avances y hallazgos del estudio en algunas zonas
de los municipios de Útica y Quebradanegra, departamento de Cundinamarca, desde donde al describir un
acueducto rural en Colombia, en la mayoría de los casos, se componen de una fuente de agua, un embalse
rudimentario, unos tubos que hacen la conducción por gravedad hasta un depósito con capacidad promedio
para 20 metros cúbicos; luego, mediante una red de mangueras negras el líquido es distribuido a los
habitantes del territorio.
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La gestión que hace posible la prestación del servicio de agua en los territorios rurales (veredas) es un
espacio real de la gobernanza como estrategia para el desarrollo de políticas públicas para gestionar el agua.
Desde la gobernanza, como forma eficiente de hacer gobierno, los actores producen y observan normas,
acuerdos, sin la necesidad absoluta de un gobierno superior que las implemente para hacerlas cumplir. Se
da una forma de organización social responsable y racional, ideal y soñable para un buen vivir. Funcionar
desde la gobernanza no significa la carencia de gobierno; por el contrario, gobernanza es gobierno,
organizado, con sentido, intencionado. Desde la gobernanza se construyen, se proyectan y se desarrollan el
futuro y la supervivencia para la sostenibilidad de la misma estructura social. Desde la gobernanza es posible
dar respuesta a las formas y capacidad de gobierno.
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La ponencia que se presenta no es una investigación que tiene como objeto de estudio algo concreto, sino
es una aportación a la comunidad científica fruto de mi trayectoria investigadora y profesional. Considero
oportuno poder reflexionar, debatir y dialogar con los científicos de la academia sobre ¿qué está pasando en
las escuelas? Hablamos de TDAH, dislexia, etc. y más trastornos de la conducta y del aprendizaje. Aunque
pensemos que hemos superado la fase de sobrediagnóstico y etiquetaje, ahí seguimos. Por otro lado,
motivamos y animamos al profesorado de la importancia de la educación emocional. Diferentes proyectos y
programas se llevan a cabo. Sin embargo, ¿no creéis que estamos en una contradicción? Considero que el
saber acompañar al alumno con sus necesidades como un todo a lo largo de su escolarización y potenciando
sus potencialidades, es la verdadera educación emocional. Se considera importante y necesario reflexionar
sobre la práctica docente: ¿qué está pasando en las escuelas con los diagnósticos en el alumnado? Procesos
muy duros para su desarrollo integral como persona que no beneficia a lo que llamamos "educación
emocional". Los maestros y maestras deberían plantearse la educación emocional como un
acompañamiento al alumno en su desarrollo integral como persona, desde su personalidad, sin calificar y
etiquetar, respetando su forma de ser, favoreciendo sus potencialidades y dándole herramientas para cubrir
sus necesidades.
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El aprendizaje servicio (ApS) es una metodología que combina en una sola actividad el aprendizaje de
contenidos, competencias y valores con la realización de tareas de servicio a la comunidad. En esta
presentación se plantea esta metodología como una estrategia para fomentar la cultura de mediación en la
sociedad. Es una presentación teórica, que invita a la reflexión y al debate, con el fin de transformar y
mejorar el contexto y la sociedad en el ámbito de la mediación desde la educación. Se reflexiona sobre los
elementos que el aprendizaje servicio pone en juego en relación a fomentar una cultura de mediación en
nuestro contexto con el fin de garantizar el éxito de la mediación.
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EL ARTE PERDIDO DE LA EDUCACIÓN:
UN PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
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El objetivo principal de esta ponencia es contribuir al debate de la innovación en los procesos de formación
docente. Se parte de una visión descolonial y del buen vivir, mediante un enfoque teórico-metodológicoepistemológico complejo, intercultural y transdisciplinar. De este modo, se establece una ecología de
saberes científicos, artísticos y ancestrales que busca promover un aprendizaje significativo sustentado en
las diferentes manifestaciones artísticas históricas y contemporáneas de los pueblos ecuatorianos. Por este
motivo, se abordan los procesos de formación humana desde una metodología transdisciplinar abierta al
autoconocimiento espiritual interior, a las cosmovisiones de los pueblos indígenas originarios y a otras
dimensiones perceptivas, afectivas, emocionales, retóricas, poéticas, epistémicas, creativas, artísticas,
cognitivas y filosóficas del ser humano. Como resultado, se presentan los avances parciales del proyecto de
innovación pedagógica “El arte perdido de la educación”, que busca rescatar un diálogo interepistemológico mediante la participación inter-institucional de UNAE, UArtes e IKIAM. En suma, se busca
repensar la descolonialidad histórica y las deficiencias epistémicas de la ciencia moderna, creando una
“ecología de saberes” que integre las artes, la espiritualidad y los saberes ancestrales con los avances
científicos contemporáneos.
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Universidad de Palermo (Italia). • Es fundador y director de Global Education Magazine
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La ponencia se basa en un estudio comparativo acerca de las principales herramientas de análisis y diseño
de software, con el objetivo de determinar cuál es la herramienta óptima para implementar un proyecto de
software a partir de las características, beneficios y experiencias obtenidas por Ingenieros de Sistemas de la
ciudad de Machala (Ecuador). Mediante la aplicación de una encuesta con un enfoque analítico, descriptivo
y comparativo, se evaluó el impacto que poseen las herramientas de diseño dentro del proceso de
desarrollo de software, dando como resultado que entre las herramientas que se consideran indispensables
se encuentra Microsoft Visio, para el análisis de información, y Enterprise Architect, como herramienta para
el diseño de sistemas, convirtiéndose éstas en opciones óptimas para la gestión de proyectos de software.
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Pendiente de actualización.
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En el período comprendido desde el año 2004 al 2016, se han observado importantes cambios en las
políticas educativas en Chile. Sin embargo, aun cuando se han conseguido importantes logros, en la
actualidad la educación sigue siendo el principal desafío que enfrenta el país para convertirse en una
sociedad más igualitaria y verdaderamente desarrollada. De esta forma, la ponencia tiene el propósito de
proporcionar una visión panorámica de la educación chilena entre el año 2004 al 2016, considerando el
diseño e implementación de las profundas reformas realizadas durante el segundo gobierno de la Presidenta
Bachelet, y que se describen brevemente a continuación.
Pese a los esfuerzos, el sistema educativo en Chile presenta altos niveles de segregación y desigualdad que
se instalaron a causa de ciertas prácticas, como el financiamiento compartido y la selección escolar. La
existencia de un copago discrimina a las familias en función de su capacidad económica, y contribuye al
aumento de la segregación en el país sin aportar significativamente en calidad (Mizala y Torche, 2012; Bellei,
2013; Elacqua et al., 2013). En consecuencia, las familias no tienen la posibilidad de escoger el
establecimiento al que quieren que asistan sus hijos, sino que solo pueden optar por aquellos que tienen la
posibilidad de pagar.
Además, antes de la implementación de la Ley de Inclusión Escolar, cerca del 80% de las escuelas y liceos
que recibieron una subvención del Estado exigieron a los apoderados cumplir con algún requisito de ingreso
al establecimiento (Presidencia de la República, 2014). La selección escolar profundiza la segregación, al
incentivar y permitir que sean los establecimientos quienes escojan a sus estudiantes según el capital social,
económico y cultural de las familias. Al mismo tiempo y similar a lo que ocurre con el financiamiento
compartido, la selección no garantiza mayor efectividad educativa (Carrasco et al., 2014).
La política es, entonces, un resultado de enfrentamientos y compromisos, de competiciones y coaliciones de
conflictos y transacciones convenientes del gobierno de turno.
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Ana María Pesci Gaitán: Unidad Académica de Docencia. Maestría en Investigaciones Humanísticas y Educativas
Universidad Autónoma de Zacatecas (México)
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Organización de Estados Americanos OEA y la Presidencia de la República - México. Doctorado en Ciencias de la Educación
por la Universidad de la Habana-Cuba. Trabaja actualmente en el Centro Regional Universitario Centro Norte de la Universidad
Autónoma Chapingo en Zacatecas-México. Es docente en la licenciatura en Ingeniería Agrícola Sostenible y en la Maestría en
Ciencias en Desarrollo Rural Regional. Fue consultor de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación, diversas instituciones de educación superior y dependencia gubernamentales en México. Ha publicado más de
20 libros y más de 200 artículos. Es conferencista internacional en temas de gestión y evaluación de la educación.
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Ante los nuevos objetivos que deben atender los centros regionales de la Universidad Autónoma Chapingo,
se requiere una revisión de los medios que hasta hoy han empleado y que les han permitido una exitosa
gestión académica, técnica y científica. Es por ello que se plantea la transformación del conjunto de los
centros regionales, en una División de Estudios para el Desarrollo Rural Regional. Uno de los requisitos que
se plantean de entrada, es que la nueva estructura se construya con los recursos ya disponibles y que se
trate de optimizar lo que se tiene. Así, considerando como eje de las nuevas responsabilidades a los
programas de docencia, se plantea la conformación de un modelo de organización académica
tridimensional, integrado por los programas de enseñanza, en una primera dimensión; los departamentos o
áreas del conocimiento, como segunda dimensión de apoyo a los programas y que se constituye de manera
virtual, y los centros regionales, que representan la tercera dimensión, los cuales representan el origen y el
soporte administrativo y logístico de los programas de enseñanza. Bajo este modelo, los centros regionales
seguirían realizando las funciones que hasta hoy han realizado con el apoyo de sus profesores e
investigadores. Los programas de enseñanza, tanto de licenciatura como de posgrado que han surgido en los
últimos años, seguirían funcionando y creciendo en número y matrícula hasta el límite de la capacidad
docente del sistema de centros regionales y los departamentos, que agruparían a las disciplinas afines, los
cuales estarían en posibilidades de integrarse y apoyar así a los programas de docencia de manera más
eficiente y eficaz.
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El patrimonio constituye una herramienta poderosa de educación que contribuye al fortalecimiento de la
identidad cultural y sentido de pertenencia de una sociedad. Por tanto, si bien esta investigación tiene un
enfoque cultural, se realizó un análisis también desde una visión educativa. Dicho esto, se examinó el
desarrollo del discurso autorizado del patrimonio y su naturaleza disonante inmersa en el manejo del Centro
Histórico Santa Ana de los Ríos de Cuenca: un Sitio de Patrimonio Mundial, para lo cual se usó el análisis del
discurso a través de entrevistas semi-estructuradas y abordadas con métodos cualitativos, aplicadas a
oficiales del patrimonio. En gran medida, el discurso autorizado del patrimonio que se usa para la gestión de
este sitio cultural, obliga a todos los grupos de interés (stakeholders) a conservar su patrimonio como parte
de su deber y responsabilidad cívica. No obstante, no existe suficiente apertura para la participación de los
locales y diferentes sectores involucrados de forma directa o no en estos temas. A esto se suma la
disonancia de valores y usos que se asignan a este lugar patrimonial. También se hizo la reflexión de desafiar
los significados contestantes y generar ambientes de discusión entre todas las partes con respecto a la
forma cómo se debe manejar el Centro Histórico de Cuenca, a fin de renegociar intereses, plantear un
objetivo común y redefinir una forma de gestión más inclusiva, democrática y participativa. Finalmente, la
base fundamental para promover mayor valoración y protección al patrimonio es, sin duda, la educación, ya
que la cultura provee contextos interesantes de aprendizaje, que puede ayudar a cambiar actitudes en las
personas, incrementar su nivel de apropiación y empoderamiento con su legado histórico, y promover
mayor conciencia con la protección de su patrimonio cultural.
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El mundo ha avanzado como resultado de la acción emprendedora bien sea de equipos de trabajo o por
gestión individual. Siempre hay una persona o grupo que intenta hacer de algún modo distinto. En el caso de
las universidades, el emprendimiento va poco a poco tomando posición y se van gestionando proyectos que
contribuyen a su fomento; pero, a su vez, el emprendimiento requiere de un irrenunciable sentido de
responsabilidad social para que su desarrollo tenga una sólida base ética, fundada en la dignidad humana y
el respeto a todas las formas de la vida. Partiendo de esta premisa, la investigación tuvo como propósito el
reconocimiento y diseño de estrategias didácticas que permitan fomentar la cultura del emprendimiento
con sentido de responsabilidad social en los estudiantes de los cursos correspondientes al área de Identidad
del Departamento de Estudios Sociohumanísticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Colombia),
tomando como base el modelo de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).
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Este proyecto nació a partir de lo observado durante las prácticas profesionales realizadas en el periodo
comprendido entre los meses de mayo a junio del 2018, en el sexto año de educación general básica,
paralelo “A” de la Unidad Educativa del Milenio Manuela Garaicoa de Calderón en la ciudad de Cuenca
(Ecuador). El principal objetivo fue crear ambientes de aprendizaje en sus tres niveles: real, áulico y virtual,
como una estrategia educativa para mejorar el nivel ortográfico de los estudiantes. Para alcanzar este
objetivo se hizo un gran recorrido: en una primera instancia se fundamentó desde la parte teoría; luego, se
determinaron los contenidos, estrategias y recursos a utilizar, se diseñaron los ambientes de aprendizaje y
finalmente se evaluó su aplicabilidad y funcionalidad. Se utilizó una metodología de investigación de
carácter mixta, que se basó en la recogida de datos a partir de los diarios de campo, registros anecdóticos y
de la revisión bibliográfica pertinente. Además, se realizó un análisis estadístico a partir de un pre-test y un
pos-test realizado a los estudiantes para determinar si hubo avances. Al final de este proyecto se ha
presentado una propuesta de diseño y gestión para ambientes de aprendizajes ortográficos, la cual cuenta
con una descripción detallada de las actividades realizadas, los roles de los diferentes actores que
intervienen, los recursos utilizados y la evaluación que se desarrolló antes y después de la implementación
de los ambientes de aprendizaje planteados.
.
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RESUMEN
Las variables de la psicología positiva cada vez son más tenidas en cuenta en la educación, debido al modelo
educativo integrador y complejo que prevalece. En este sentido, algunos estudios han relacionado algunas
variables de la psicología positiva con la creatividad. En este estudio, se pretende ir un paso más allá y
analizar si dos variables concretas: felicidad y satisfacción con la vida, pueden explicar la variable
creatividad. Para ello, se seleccionó una muestra de 361 sujetos universitarios, de ambos géneros con los
siguientes criterios de inclusión: los participantes debían tener entre 15 y 49 años y pertenecer a la
Universidad Cooperativa de Colombia – Monteria, Cordoba. Se les administraron los siguientes
instrumentos: CREA. Inteligencia Creativa, Escala de Felicidad Subjetiva (SHS), la escala de Satisfacción con la
Vida de Diener y la Escala de Felicidad. Para el análisis de resultados se estimó el uso de regresión lineal
múltiple, con el fin de identificar un modelo explicativo que permitiera dar cuenta de la influencia de las
variables Felicidad y Satisfacción con la Vida en la creatividad de los estudiantes universitarios. A la luz de los
resultados se concluye que ni la felicidad ni la satisfacción con la vida pueden explicar la variable creatividad.
Se discuten los resultados y las implicaciones derivadas de este hallazgo. Finalmente se recomiendan nuevas
líneas de investigación que ahonden en la relación entre las variables estudiadas.
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En una sociedad que apunta al aprendizaje a lo largo de la vida, es indispensable conocer las variables que
posibilitan un aprendizaje autónomo. Es por ello que este estudio pretende centrarse en la relación de dos
variables que pueden contribuir a arrojar luz sobre un aprendizaje independiente, a saber: la creatividad y
las estrategias de aprendizaje. Para ello se seleccionó una muestra de 262 estudiantes de una universidad de
Quito (Ecuador) que cursaban estudios de enfermería. El muestreo fue no probabilístico e intencional. Se les
aplicaron dos instrumentos para medir la variable creatividad: el Test CREA (Corbalán, Martínez, Donolo,
Alonso, Tejerina, Arreal y Limiñana, 2003) y la variable Estrategias de Aprendizaje se evaluó a través del
cuestionario MSLQ SF en su versión (García, Mckeachie & Wilbert, 1988) citado en Sabogal, Barraza,
Hernández y Zapata, (2011). La prueba MSLQ SF consta a su vez de varias escalas: pensamiento crítico,
elaboración, organización, autorregulación, administración, autoesfuerzo y metas de orientación. Los
resultados correlacionales obtenidos a través del estadístico de correlación de Pearson muestran que no
existe relación estadísticamente significativa entre las variables del estudio. Se discuten posibles
interpretaciones de estos hallazgos y sus posibles implicaciones. Se plantea además la necesidad de realizar
más investigaciones con diferentes muestras, distintos instrumentos de medida y con otros diseños
metodológicos con el fin de profundizar en la compleja relación entre las variables estudiadas en esta
investigación. Esto es relevante para crear programas de intervención más efectivos que aúnen ambas
variables con el fin de ser además más eficientes.
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RESUMEN
Durante la ponencia se aborda el problema de reprobación y deserción de los estudiantes en la asignatura
de cálculo diferencial. En la fase exploratoria del proyecto de investigación se identifica al tema de límite de
una función real como una de las definiciones abstractas y difíciles de comprender por parte del estudiante.
Para abordar dicho problema se analiza la incidencia de la utilización del software libre matemático como un
recurso didáctico que permita lograr el aprendizaje significativo del límite de una función real, para lo cual se
desarrollan aplicaciones informáticas mediante la utilización de software libre matemático, las cuales son
construidas relacionando los estilos de aprendizaje, las metodologías didácticas y las características del
software libre en dependencia de la temática a ser tratada. Para la verificación de la hipótesis de
investigación se identificaron las variables que intervienen en el proyecto, el análisis estadístico aborda la
comparación de promedios, el estadístico F y el análisis de correlación, comprobando que la utilización del
software incide en lo cognitivo del límite de una función real y mejora el rendimiento académico del
estudiante.
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La investigación tuvo por objetivo medir el perfil psicomotor en los niños y las niñas de 3 años de edad del
jardín infantil San José de Cartago, Valle (Colombia). Dicha caracterización es de alta importancia pues en
esta edad se da el desarrollo de las habilidades motoras fundamentales para el desarrollo de futuras
habilidades sociales, motrices y cognitivas. El perfil de la psicomotricidad nos permitirá identificar algún
trastorno de la psicomotricidad. El grado infancia temprana es un nivel de escolaridad de la educación inicial
(2 a 5 años); en el año 2016 se estableció en Colombia la Ley 1804, la cual habla sobre la estrategia de Cero
a Siempre, siendo esta una política de Estado sobre el Desarrollo Integral a la Primera Infancia, buscando
que las instituciones que trabajen con primera infancia se rijan por esta Ley y brinden la atención integral a
los niños y niñas que allí pertenezcan, lo cual implica atención en salud, nutrición y educación a los niños y
niñas de cero a 5 años de edad, por lo tanto esta investigación se enfoca en el nivel de la educación donde
es obligación desarrollar las habilidades y destrezas en el nivel cognitivo, social, emocional y motor. Vayer
(1974) plantea como la psicomotricidad aporta a la educación del niño seguridad y coordinación al asociar
los potenciales intelectuales, afectivos, sociomotores y psicomotores; aspectos que se deben evaluar por un
profesional. La metodología de la investigación es cuantitativa con una población de 21 niñas y niños de tres
años tres meses de edad del grado Infancia Temprana 2. Los instrumentos que se aplicaron fue la prueba
psicológica Tepsi que mide el nivel cognitivo, lenguaje y motor a niños de 2 a 5 años, el programa de los 20
aros que mide el equilibrio, coordinación y tono muscular, involucrando el patrón locomotor, desarrollando
la marcha, la carrera y el salto abierto y cerrado.
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Dicho esto, parece aclararse el camino que hay que tomar. Un camino que nos
conduzca a educar para trascender lo establecido, vencer el victimismo, enarbolar la
bandera de la responsabilidad individual y empuñar el arma de la sabiduría personal.
Este será, precisamente, uno de los temas que abordaremos en el próximo encuentro
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Valores, emociones, conocimientos, interacción, complejidad, ruptura, aprendizaje,
creatividad, interdisciplinariedad; todas estas son categorías de análisis en las que aún
queda mucho por descubrir; mucho más si relacionamos cada una de ellas con las
políticas públicas, la tecnología, el comportamiento humano, la responsabilidad social,
la economía, el liderazgo, el patrimonio inmaterial, el arte, e incluso la salud. De todo
esto hemos hablado durante este Congreso, y ha quedado claro, una vez más, que la
verdadera innovación no es simple cuestión de adaptación. Al contrario, huye de lo
convencional, desconociendo pretensiones hegemónicas que han quedado atrapadas
en dudosos convencionalismos. Por ello, la innovación debe ser alentada y asumida
desde la libertad, sin miedo pero con prudencia, porque la innovación es de naturaleza
hermenéutica, y aun naciendo en la inestabilidad y nutriéndose del desorden, es el pilar
fundamental del desarrollo humano, el cual es esencialmente incierto y caótico.
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¿Qué nos llevamos a nuestras casas? Como siempre, más preguntas que respuestas, y
eso nos complace, porque cuando aprendemos, también reconocemos otras miradas,
surgen nuevas preguntas y se nos abre un horizonte mucho más amplio que nos invita
a descubrir y a indagar en nuestra propia esencia, para de este modo poder evolucionar
hacia la sociedad que queremos. Ya nos lo decía Javier Maquilón cuando en un
momento de su interesantísima comunicación nos advertía “si no evolucionamos
todos, fracasamos todos”. Qué gran verdad; cuan profunda reflexión nos deja Javier.
¿Sabemos hacia dónde tenemos que ir? ¿Sabemos lo que debemos dejar detrás?
¿Estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort para evolucionar y facilitar de
ese modo que los demás también evolucionen? ¿Qué estamos sembrando?, aludiendo
a la parábola a la que magistralmente hizo referencia Virginia Gonfiantini, quien
además nos llamó a la humildad para cuestionar el conocimiento que tenemos y
abandonar las peligrosas posturas fundamentalistas que, junto con el escepticismo,
solo nos pueden conducir a la oscuridad. Ecologizar la educación era el compromiso al
que nos invitaba Virginia; o aprender a manejarnos entre la cooperación y la
integración, como bien nos lo explicaba Nicolás Malinoswki, aprovechando para ello el
poder de la tecnología y la propia naturaleza social de la que emerge nuestra identidad.
Es este otro compromiso que merece ser investigado y discutido en profundidad.
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que estamos planificando con Euroamerican Learning University para realizarlo en la
isla de Curaçao del 20 al 22 de junio 2019, y en el que aprovecharemos para entregar
los Certificados del Diplomado en Métodos Cualitativos de Investigación Social que
iniciaremos el próximo mes de enero. Desde ya reciban nuestra formal invitación para
participa en este evento.
Estimados amigos: ha sido un privilegio poder interactuar con cada uno de vosotros. En
nombre del comité organizador les doy infinitas gracias por la magnífica respuesta que
habéis dado a esta convocatoria. En este momento cerramos el Congreso, pero quedan
abiertas las puertas para seguir transitando este camino, forjador de nuevos horizontes.
A todos, muchas gracias.
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