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Presentación
La línea editorial denominada Indagaciones, enfocada para este primer volumen en la investigación en la Facultad de Ciencias de la Educación, 20102014, se constituye en una importante referencia de los logros alcanzados
por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle.
Contar con un medio de divulgación como este es una clara muestra de la
importante producción académica universitaria que ha sido resultado de
los trabajos propuestos desde las líneas de investigación y las publicaciones
del equipo docente.
Indagaciones, que se presenta con su primer número y edición, contempla tres
partes que abarcan la producción y las apuestas, tanto de formación como
de consolidación de las líneas de investigación durante el último lustro.
Así es como el lector recorre los textos propuestos en siete capítulos y tres
anexos, que evidencian la consolidación de una sistemática información
que bien puede emplearse como material de consulta y referencia, como
un referente de estudio de las tendencias investigativas llevadas a cabo
tanto en pregrado como en posgrado y como una posibilidad de ampliar
la comprensión en cada una de las líneas de investigación a mediano y
largo plazo. En efecto, esto resulta de bastante utilidad para estudiantes,
maestros, académicos e investigadores.
Los tres primeros capítulos de la obra organizan, de manera sistemática y
coherente, elementos relevantes de cada una de las líneas de investigación.
Estos apartados, a la vez que ilustran un importante esfuerzo de divulgación, expresan el sentido y el interés por aportar reflexiones relacionadas
con la educación: el saber pedagógico y didáctico, la relación entre lenguaje
y comunicación, la cultura y los valores, y además promueven los grupos
de investigación conformados, dando cuenta tanto de los perfiles del grupo
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como de los docentes investigadores y los logros reflejados en la publicaciones individuales.
Los dos últimos capítulos configuran posibles caminos hacia la discusión
de temáticas coyunturales y complejas. El capítulo cuarto, propuesto desde
la línea de investigación Políticas Públicas, Calidad de la Educación y Territorio, plantea avances relacionados con proyectos de investigación que
vinculan la gestión curricular y la evaluación de la calidad de la educación
desde los referentes de pruebas censales y evaluación docente; las políticas
públicas y calidad de la educación; la paz y la reconciliación para el desarrollo territorial. El capítulo quinto aborda la que puede ser considerada
como una estrategia de formación denominada semilleros de investigación,
que pretende dar forma a la propuesta de hacer investigación desde los
programas de pregrado de la Facultad. Hasta el 2014, se han constituido
un total de nueve semilleros, cada uno de los cuales se inscribe, de acuerdo
con las temáticas particulares, en las líneas de investigación.
El esfuerzo de la Facultad de Ciencias de la Educación, que se refleja en la
producción y sistematización investigativa durante este periodo de tiempo,
evidencia el creciente interés por orientar las actividades de investigación
y divulgación, con el fin de aportar a la preocupación nacional y regional
por la educación y a las exigencias de políticas públicas de corte social y,
particularmente, educativo. De igual manera, la variedad de proyectos
reseñados, estructurados a partir de la contextualización y los objetivos de
las líneas de investigación, son un valioso aporte en la formación de pregrado y posgrado, y un referente obligado cuando se emprendan nuevas
investigaciones, hecho que es de mayor significado si se tiene en cuenta la
redefinición de las líneas de investigación y la manera particular en que se
relacionan y tensionan ámbitos particulares.
Visibilizar estos esfuerzos y arriesgarse, a través de la escritura referencial
propia de esta línea editorial, plantea, hacia el interior de la Universidad
y hacia el exterior en el mundo académico y magisterial, discusiones que
8
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seguramente se animarán a partir de las reacciones ante los textos. Discusiones que no solo se asocian con los campos específicos de lo pedagógico
y didáctico, sino con discusiones políticas, sociales, culturales y económicas
relacionadas con los medios de comunicación, la educación incluyente, los
procesos sociales de subjetivación y de comprensión de la educación como
derecho y como expresión de la dignidad de las personas.
En el capítulo seis se presenta el Centro de Investigaciones en Estudios
Sociales, Políticos y Educativos (CIESPE), donde se propone, en clave de
manifiesto, la vocación de la Universidad por contribuir en la gestión,
producción y difusión de proyectos de alto impacto social a través de la
cooperación entre pares, por medio de centros de investigación académicos a nivel nacional e internacional. El propósito expreso es contribuir con
las necesarias transformaciones estructurales que requiere el país en los
momentos actuales y, por esta vía, aportar a “la paz y el cambio social con
equidad y justicia”, así como se plantea en la visión del CIESPE.
A manera de cierre, la publicación ofrece tres documentos anexos que
sintetizan cuantitativamente los proyectos de los estudiantes durante el
periodo 2010-2014, organizados por programas académicos y por líneas
de investigación, referentes que aportan y hacen visible la consolidación
académica e investigativa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de La Salle.

Nancy Martínez Álvarez
Directora general del Instituto para la Investigación Educativa
y el Desarrollo Pedagógico (IDEP)
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La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle fue
fundada en 1965, unos pocos meses después de la firma del Acta de Constitución de la Universidad, con el propósito de participar en las acciones de
formación de docentes desarrolladas durante esta época en Colombia, en el
marco de las políticas educativas que buscaban la expansión de la escuela
por todo el territorio nacional. Así, la historia de la Facultad ha estado estrechamente vinculada a la evolución del proyecto educativo universitario
y al desarrollo institucional universitario, lo cual ha incidido, de manera
significativa, tanto en la definición del enfoque pedagógico como en los
contenidos de la enseñanza, las estrategias didácticas dispuestas para el
trabajo en el aula y, más aún, en la nominación de los programas. No obstante, siempre ha existido el interés por la formación en investigación de
los estudiantes de pregrado y de posgrado, el desarrollo de proyectos de
investigación por parte de los profesores y la difusión de los resultados de
investigación en la revista Actualidades Pedagógicas —publicación seriada
de la Facultad—, así como en libros y en eventos académicos nacionales
e internacionales. Así, pues, la práctica de la investigación ha tenido una
centralidad en la formación de los futuros docentes y en el desarrollo profesional de nuestros profesores.
En la actualidad, la Facultad, a través de los programas de Licenciatura en
Lengua Castellana, Inglés y Francés, Educación Religiosa, de la Maestría
en Docencia y del Doctorado en Educación y Sociedad, tiene una oferta
académica que incluye todos los niveles de formación correspondientes a
la educación superior. Con los programas de licenciatura se iniciaron las
actividades de formación inicial de docentes por parte de la Facultad, las
cuales se perfeccionaron hacia finales de los años setenta del siglo XX. Por
este mismo tiempo, se creó el programa de Maestría en Docencia, dirigido
a la formación de docentes en ejercicio, con el fin de que estos mejoren su
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práctica profesional docente. La Maestría se distingue de otras ofertas académicas por ser el único programa en el país que asume la práctica profesional del docente como un objeto de estudio y como una fuente importante
de producción de conocimiento y de discurso pedagógico. Este programa
promueve la participación de sus actores en diversos ambientes educativos y privilegia estrategias didácticas que incidan en mejorar la calidad
pedagógica, con impacto en las regiones donde laboran los maestrantes.
Finalmente, cuando iniciaba la segunda década del siglo XXI fue creado el
programa de Doctorado en Educación y Sociedad. Este tiene el propósito
de formar profesionales de alto nivel académico, capaces de investigar
en los diferentes campos de la educación y de producir conocimiento de
punta que aporte a la resolución de problemas sociales y que contribuya,
efectivamente, al desarrollo educativo local, regional y nacional.
Por otra parte, nos complace entregar a la comunidad académica esta nueva
línea de publicaciones de la Facultad denominada Indagaciones, en la cual,
tomando como referencia el periodo 2010-2014, damos cuenta de los resultados
alcanzados durante los últimos años en materia de formulación de líneas
de investigación en la Facultad, ejecución de proyectos de investigación,
consolidación de los grupos de investigación y producción académica del
profesorado. Igualmente, adquiere particular importancia la presentación
de los macroproyectos de investigación en los cuales los estudiantes de la
Maestría en Docencia han realizado sus trabajos de grado y los proyectos
de tesis doctoral desarrollados en este momento por los estudiantes del
Doctorado en Educación y Sociedad.
Consideremos ahora lo relacionado con el Sistema de Investigación de la
Facultad y la construcción de nuestras líneas de investigación. Después
de un largo proceso desarrollado por el equipo de trabajo de la Facultad,
con el fin de concretar una formulación de líneas encargadas de orientar
el desarrollo de la investigación profesional y de la formación en investigación, en el 2013 fueron definidas e institucionalizadas en la Facultad
las siguientes líneas de investigación y sus respectivos temas: Educación,
12
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Lenguaje y Comunicación; Saber Educativo, Pedagógico y Didáctico; Cultura,
Fe y Formación en Valores, y Políticas Públicas, Calidad de la Educación
y Territorio. Ciertamente, con estas líneas se puso fin a la dispersión de
orientaciones con las cuales eran establecidas las prioridades en materia
de investigación y el planteamiento de iniciativas para la realización de los
trabajos de grado de los estudiantes, y se articularon nuestros criterios con
las líneas institucionales de investigación de la Universidad. Esta articulación, indudablemente, es evidente, en especial con las líneas de Educación
y Cultura, Memoria y Reconciliación, Ciudadanía, Ética y Política, y Territorio, Equidad y Desarrollo.
Asimismo, la definición de las líneas de la Facultad hicieron posible el planteamiento de un sistema de investigación a través del cual, actualmente,
avanzamos en la racionalización, por un lado, del proceso de investigación
formativa mediante la identificación de unos objetivos de enseñanza de
acuerdo con el nivel de formación, así: habilidades de investigación en
las licenciaturas, conocimiento y aplicación de métodos de investigación
en la maestría, y producción de conocimiento de punta en el doctorado.
Desde luego que este proceso de racionalización se concreta en el syllabus
dispuesto en cada espacio académico, en el trabajo de aula llevado a cabo
por cada docente y en la viabilidad de las modalidades de grado adoptadas
recientemente.
Finalmente, este primer volumen de Indagaciones presenta una información de capital importancia para la comunidad académica, al mostrar la
producción de cada grupo de investigación y de cada docente, por línea de
investigación y campo de interés investigativo. Este ejercicio de compilación organizada de información permite, adicionalmente, el conocimiento
de la producción académica en cada una de las líneas de trabajo investigativo. Así, pues, con la difusión de esta información queremos potenciar
la visibilidad y el conocimiento de nuestros grupos de investigación e
investigadores, su producción académica y aportar un insumo que facilite
la formulación de proyectos interinstitucionales y la conformación de redes
13
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interinstitucionales. Se espera que esta línea de publicación presente, con
cierta periodicidad, una síntesis de los avances y resultados de la Facultad
en materia de investigaciones, además de otros asuntos del mismo campo.
Un agradecimiento muy especial a los integrantes del Comité de Investigación y del Comité Editorial de la Facultad, especialmente a la profesora Ruth
Milena Páez Martínez, por su liderazgo y compromiso con la organización y
gestión de esta publicación. De igual manera, a los docentes investigadores
relacionados dentro de Indagaciones, quienes aportaron los contenidos en
materia de perfiles, fotos, resúmenes y reporte de las investigaciones propias
y de sus estudiantes, material sin el que no hubiese sido posible la sistematización del producto final, y al personal administrativo de la Facultad
que apoyó en la búsqueda y envío oportuno de la información pertinente.

Daniel Lozano Flórez
Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación
Universidad de La Salle
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Capítulo 1

Línea de investigación: Saber Educativo,
Pedagógico y Didáctico
1.1. Contexto y tendencias
Paulo Emilio Oviedo
Líder de la línea Saber Educativo, Pedagógico y Didáctico

Esta línea de investigación ofrece un espacio de reflexión, discusión y encuentro a todos los interesados en el estudio de los problemas educativos,
particularmente en el campo de la construcción y perfeccionamiento del
saber educativo, pedagógico y didáctico de los docentes.
El primer campo, que da cuenta de lo educativo, hace referencia a la educación como un cúmulo de saberes que se aprenden y desarrollan durante
todas las etapas de la vida de un individuo, pero también como un proceso
que hace posible la formación en las diversas dimensiones humanas. El
segundo campo, el pedagógico, se constituye en el componente central
de la profesión docente. Este saber, destacado por Shulman (1989, 1998),
es también puesto en el centro por pedagogos como Freinet (2005, 1996,
1972) y Montessori (2004, 1998), y se desarrolla a través de un proceso de
apropiación de experiencias vividas, a veces como aprendiz, a veces como
docente y formador. En el tercer campo se sitúa la didáctica, como ciencia
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de intervención que se ocupa de estudiar las prácticas de enseñanza, diseñar
situaciones didácticas, orientar y apoyar a los alumnos en sus acciones de
aprendizaje, identificar y estudiar problemas relacionados con el aprendizaje y diseñar, implementar y evaluar programas de formación, entre otros.
En estos tres campos, la línea se interesa por la identificación e interpretación
de las dimensiones histórico-política y social de la educación, la pedagogía
y la didáctica, sus implicaciones en el aprendizaje y el diseño de métodos y
técnicas de enseñanza. La línea tiene la intencionalidad de aportar conocimientos nuevos en torno a los procesos de formación del profesorado, la
comprensión de los fenómenos de la didáctica desde una visión totalizadora integral que permita la configuración de didácticas específicas para
la enseñanza, tanto en el medio universitario como en educación básica y
media, y la generación de conocimientos sustantivos de naturaleza educativa, pedagógica y didáctica en la escuela y alrededor de ella.

1.1.1. Tradición histórica de la línea
La línea nace del interés de profesores y directivos por desarrollar la investigación a partir de diversos problemas nacidos de los tres campos que la
componen: el saber educativo, pedagógico y didáctico, en diálogo con otras
ciencias. Se acoge a los lineamientos dados por la Vicerrectoría de Investigación y Transferencia de la Universidad de La Salle, Bogotá, consignados
en el Sistema de Investigaciones de la Universidad:
Es la declaración de la voluntad institucional de concebir y brindar condiciones, opciones y posibilidades que permitan construir la cultura y el clima
apropiado para la generación de conocimiento científico y tecnológico; de
manera que se propicie la conformación de grupos dotados con excelente
recurso humano, con capacidad para producir resultados de excelente calidad, pertinencia e impacto social, representados en publicaciones, artefactos
y soluciones que brindan respuesta a problemas de apremio en su contexto
(Universidad de La Salle, 2008).
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1.1.2. Problemas del contexto a los que aporta la línea
Siendo la educación uno de los elementos decisivos para impulsar a los
procesos de desarrollo humano integral y sustentable a los que se acoge
la universidad, es imposible dejar de lado, a la hora de justificar la existencia de esta línea, las problemáticas que en términos de acceso, calidad,
permanencia y pertinencia que aquejan nuestro sistema educativo. Esto
cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que la educación es, tal vez,
el elemento central en la creación de capacidades de los seres humanos.
Los problemas que tienen las comunidades educativas también atañen a la
pedagogía, por cuanto son fuente de conocimiento para el desarrollo de una
mejor educación. Las debilidades en la formación de maestros, las prácticas
pedagógicas caducas, la brecha tecnológica en las instituciones, la incapacidad para enfrentar los problemas de la convivencia, el desconocimiento
de modos particulares para la enseñanza de las disciplinas, la insuficiencia
de recursos, entre muchos otros, son factores en los que la construcción de
saber educativo, pedagógico y didáctico puede aportar.

1.1.3. Temas y problemas investigativos abordados
La formación docente es una preocupación y una tarea permanente de
indagación de los grupos de investigación en la línea de Saber Educativo,
Pedagógico y Didáctico. En este sentido, se ha problematizado la formación
del docente, desde su proceso inicial y durante su quehacer pedagógico, y
se han buscado nuevas apuestas, alternativas, experiencias y posibilidades
educativas.
Esta línea invita a construir procesos investigativos que permitan identificar,
caracterizar y comprender las problemáticas educativas y pedagógicas de
las comunidades, para desde allí producir conocimiento útil que permita
asimilarlas y abordarlas. Deberían ser las problemáticas del sistema educativo, y en particular las de las comunidades educativas, el insumo con el
17
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cual es posible construir conocimiento y desarrollar alternativas de solución
que, de forma concreta, contribuyan a la consolidación de una sociedad
más justa y equitativa.

1.1.4. Temas y problemas investigativos por estudiarse
Falta investigar más sobre el perfil de docente que responda a las necesidades
de la sociedad contemporánea y al cambio de las instituciones formadoras
de docentes, en materia curricular y administrativa. De igual manera, en
un contexto globalizado, frente al empoderamiento de los medios masivos
de comunicación, se hace indispensable conocer y profundizar en las particularidades de la lectura crítica.
Se desea analizar la naturaleza del saber educativo, pedagógico y didáctico,
enunciar algunas razones epistemológicas y socioculturales que atraviesan
a la didáctica y aprisionan sus posibilidades de construcción como saber
unificado y normativo, y a partir de allí presentar algunas reflexiones y
propuestas de mejoramiento.

Referencias
Freinet, Celestine. (2005). Técnicas Freinet de la escuela moderna. México: Siglo XXI.
Freinet, Celestine. (1996). La escuela moderna francesa: guía práctica para la organización material, técnica y pedagógica de la escuela popular; Una pedagogía moderna de
sentido común: los dichos de Mateo; Las invariantes pedagógicas. Madrid: Morata.
Freinet, Celestine. (1972). Los métodos naturales. Barcelona: Fontanella.
Montessori, María. (1998). La educación de las potencialidades humanas. Buenos Aires:
Errepar.
Montessori, María. (2004). El método de la pedagogía científica. Aplicado a la educación
de la infancia. C. Sanchidrián (ed. lit.). Madrid: Biblioteca Nueva.
Shulman, Lee. (1989). “Paradigmas y programas de investigación en el estudio de
la enseñanza: una perspectiva contemporánea”, en M. C. Wittrock (ed.). La
investigación de la enseñanza I. Enfoques, teorías y métodos. Barcelona: Paidós.
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Shulman, Lee. (1998). “Course anatomy: The dissection and analysis of knowledge
through teaching”, en P. Hutchings (ed.). The course portfolio: How faculty can
examine their teaching to advance practice and improve student learning (pp. 5-13).
Washington: American Association for Higher Education.
Universidad de La Salle. (2008). Sistema de Investigación Universitario Lasallista (SIUL).
Colección Documentos Institucionales n.º 27. Bogotá: Ediciones Unisalle.

1.2. Grupos de investigación
Entre 2010 y 2014, esta línea de investigación estuvo constituida por tres
grupos: Resolución de Problemas, Evaluación y Dificultades de Aprendizaje (Prevadia); Pedagogía, Cultura y Formación Docente, y Educación,
Pedagogía y Subjetividades. A continuación se presenta el perfil de cada
grupo, los docentes que los conforman, sus perfiles y sus publicaciones.

1.2.1. Grupo: Resolución de Problemas, Evaluación
y Dificultades de Aprendizaje (Prevadia)
1.2.1.1. Perfil del grupo
Atendiendo al estímulo de la Universidad y de la Maestría de organizar
grupos de investigación, en 2000, junto con Luz Helena Pastrana y Fidel
Antonio Cárdenas, vimos la oportunidad de unir esfuerzos para formar un
grupo de investigación e inscribirlo en Colciencias. Esta fue la iniciativa
que llevó al nombre del Prevadia. Hoy el grupo está conformado por los
docentes: Fidel Antonio Cárdenas, Pedro Nel Zapata, Paulo Emilio Oviedo
y Margarita Rendón. Dentro de las perspectivas del grupo, de cara al futuro
inmediato, además de continuar con las actividades asumidas en investigación, docencia y gestión en curso, está la vinculación internacional, dada
la trayectoria de trabajo académico que se ha llevado a cabo en los últimos
años con el Dr. Nicolás Marín de la Universidad de Almería (España). Correo de contacto del grupo: pnzapata@unisalle.edu.co.
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1.2.1.2. Perfil de los docentes investigadores del grupo
Pedro Nel Zapata Castañeda (líder)
Doctor en Educación (2005) y especialista en Epistemología
de las Ciencias (1999) de la Pontificia Universidad Javeriana.
Sus áreas de interés están orientadas al aprendizaje, la evaluación del aprendizaje, las ciencias cognitivas y la estilística
educativa. Actualmente es profesor en los niveles de pregrado,
maestría y doctorado en esta universidad.
Correo: pnzapata@unisalle.edu.co
Paulo Emilio Oviedo
Con estudios de doctorado en Educación, magíster en Educación con especialización en Investigación Educativa y Análisis
Curricular, licenciado en Administración Educativa y en Español de la Universidad Pedagógica Nacional. Se ha desempeñado en diversas cátedras a nivel de posgrado y pregrado en
diferentes universidades de Bogotá y del país. Sus áreas de
interés académico e investigativo están orientadas principalmente a la didáctica de las disciplinas y a los estilos de enseñanza y aprendizaje. Desde el 2010 es docente investigador
de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad
de La Salle.
Correo: poviedo@unisalle.edu.co
Fidel Antonio Cárdenas Salgado
Doctor en Química de la University of Strathclyde, Glasgow,
Reino Unido. Máster en Enseñanza de Ciencias y Matemáticas
de la Universidad Estatal de Campinas, Brasil. Licenciado en
Educación con estudios principales en Química, Universidad
Pedagógica Nacional, Bogotá. Ha realizado estudios posdoctorales en evaluación en ciencias: Visiting Scholar, Graduate
School of Education, University of Queensland, Brisbane, Australia, entre otros. Vinculado a la Universidad de La Salle desde el año 2003. Sus intereses investigativos y docentes han
estado centrados en el campo de la educación en ciencias,
en líneas de investigación relacionadas con la evaluación del
aprendizaje de las ciencias, las dificultades de aprendizaje de
los conceptos científicos, los estilos de enseñanza y de aprendizaje, las competencias y, más recientemente, en la docencia
universitaria.
Correo: fidelantonio.cardenas@gmail.com
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1.2.1.3. Publicaciones
Cárdenas, Fidel. (2013). “Elementos comunes y puntos de reflexión desde Montessori
y Dewey“. En Episteme, vol. 3, pp. 81-91. Bogotá: Universidad Santo Tomás.
Cárdenas, Fidel. (2012). “Del conocimiento declarativo al conocimiento funcional:
la necesidad de una transformación didáctica”. En Revista Actualidades Pedagógicas, n.º 60, pp. 193-241. Bogotá: Ediciones Unisalle.
Cárdenas, Fidel. (2010). Ciencias 9. Colombia: McGraw-Hill Interamericana S.A.
Cárdenas, Fidel. (2010). Ciencias 8. Colombia: McGraw-Hill Interamericana S.A.
Cárdenas, Fidel. (2010). Ciencias 7. Colombia: McGraw-Hill Interamericana S.A.
Cárdenas, Fidel. (2010). Ciencias 6. Colombia: McGraw-Hill Interamericana S.A.
Cárdenas, Fidel. (2010). “Niveles de relación del hombre con el conocimiento y la
función social de la evaluación“. En Periscopio universitario. Reflexiones sobre
educación, investigación y docencia. Bogotá: Universidad de La Salle.
Cárdenas, Fidel. (2010). “Estilos de enseñanza y estilos de aprendizaje: implicaciones para la educación por ciclos”. En Revista Actualidades Pedagógicas, n.º 5, pp.
31-43. Bogotá: Ediciones Unisalle.
Cárdenas, Fidel. (2010). “La asimilación de conceptos: un modelo basado en procesos
cognitivos“. En Tecné, Episteme y Didaxis, vol. 27, fasc. 1, pp. 8-24. Colombia:
Fondo Editorial Universidad Pedagógica Nacional.
Cárdenas, Fidel y Marín, Nicolás. (2012). “Evaluación del ámbito de la didáctica
de las ciencias y estrategias de investigación para su convergencia“. En Eureka
sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, vol. 9, n.º 3, pp. 338-352. España:
Asociación de Profesores Amigos de la Ciencia, Eureka.
Cárdenas, Fidel; Oviedo, Paulo; Rendón, Margarita y Zapata, Pedro. (2012). “Los
estilos de aprendizaje de los estudiantes de la Universidad de La Salle según
el modelo del Kolb y sus implicaciones para la didáctica universitaria”. En
Revista Actualidades Pedagógicas, n.º 60, pp. 123-147. Bogotá: Ediciones Unisalle.
Cárdenas, Fidel; Rendón, Margarita; Zapata, Pedro y Oviedo, Paulo. (2013). “La
educación en ciencias vista por estudiantes Colombianos“. En Enseñanza de las
Ciencias. Revista de Investigación y Experiencias Didácticas, vol. extra, pp. 29672972. España: Enseñanza de las Ciencias.
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Cárdenas, Fidel; Zapata, Pedro; Oviedo, Paulo y Rendón, Margarita. (2011). “Los
estilos de aprendizaje según Chaea y sus implicaciones para la didáctica universitaria”. En Revista Internacional del Magisterio, vol. 51, pp. 82-92. Colombia:
Cooperativa Editorial Magisterio.
Cárdenas, Fidel; Zapata, Pedro y Oviedo, Paulo. (2009). “Estilos de enseñanza y
estilos cognitivos de los docentes: un estudio de las relaciones cognitivas,
conceptuales y prácticas”. En Revista de Investigación, vol. 9. fasc. 1, pp. 91-103.
Bogotá: Ediciones Unisalle.
Cárdenas, Fidel; Zapata, Pedro y Rendón, Margarita. (2010). “La asimilación de
conceptos: un modelo basado en procesos cognitivos”. En Tecné, Episteme
y Didaxis, vol. 27, fasc. 1, pp. 8-24. Colombia: Fondo Editorial Universidad
Pedagógica Nacional.
Marín, Nicolás y Cárdenas, Fidel. (2011). “Valoración de los modelos más usados
en la enseñanza de las ciencias basados en la analogía“. En Enseñanza de las
Ciencias. Revista de Investigación y Experiencias Didácticas, vol. 29, pp. 35-45.
España: Enseñanza de las Ciencias.
Oviedo, Paulo. (2014). “El docente ante los desafíos del siglo XXI”. En Investigaciones
y desafíos para la docencia del siglo XXI. Colombia: Editorial Kimpres.
Oviedo, Paulo. (2014). “Consideraciones sobre la observación y la observación
positivista”. En Inflexiones investigativas en educación. Heterodoxia. Colombia:
Grow Foundation for Human Development.
Oviedo, Paulo. (2013). “La autogestión del aprendizaje: una apuesta de la edcuación
en el siglo XXI”. En Revista Ruta Maestra, n.º 3, pp. 52-55. Colombia: Santillana.
Oviedo, Paulo. (2012). “Investigar para innovar la docencia”. En Innovar la enseñanza:
estrategias derivadas de la investigación (pp. 13-31). Colombia: Editorial Kimpres.
Oviedo, Paulo. (2012). “Los estilos de aprendizaje de los estudiantes de la Universidad de La Salle según el modelo de Kolb y sus implicaciones para la didáctica
universitaria”. En Revista Actualidades Pedagógicas, n.º 60, pp. 123-147. Bogotá:
Ediciones Unisalle.
Oviedo, Paulo. (2012). “Las diferencias individuales en el aprendizaje: un estudio
en la educación superior”. En Innovar la enseñanza: estrategias derivadas de la
investigación (pp. 31-41). Colombia: Editorial Kimpres.
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Oviedo, Paulo. (2010). “El papel de la resolución de problemas en la enseñanza
y el aprendizaje de las ciencias”. En Periscopio universitario. Reflexiones sobre
educación, investigación y docencia. Colombia: Editorial Kimpres.
Oviedo, Paulo. (2010). “Estilos de enseñanza y estilos de aprendizaje. Implicaciones
para la educación por ciclos”. En Revista Actualidades Pedagógicas, n.º 55, pp.
25-37. Bogotá: Ediciones Unisalle.
Oviedo, Paulo. (2010). “Dirigir y tutorar proyectos de investigación en estilos de
aprendizaje, cognitivos y de enseñanza en la maestría en docencia de la Universidad de La Salle”. En Revista Actualidades Pedagógicas, n.º 55, pp. 59-68.
Bogotá: Ediciones Unisalle.
Oviedo, Paulo. (2009). “Estilos de enseñanza y estilos cognitivos de los docentes:
un estudio de las relaciones cognitivas, conceptuales y prácticas”. En Revista
de Investigación, vol. 9, n.º 1, pp. 91-103. Bogotá: Ediciones Unisalle.
Zapata, Pedro. (2010). La competencia cognoscitiva y sus procesos: un estudio basado en el
aprendizaje de conceptos químicos. Colombia: Universidad Pedagógica Nacional
de Colombia.
Zapata, Pedro. (2010). “La asimilación de conceptos: un modelo basado en procesos
cognoscitivos”. En Tecné, Episteme y Didaxis, vol. 27, pp. 25-37. Colombia: Fondo
Editorial Universidad Pedagógica Nacional.
Zapata, Pedro. (2010). “Estilos de enseñanza y estilos de aprendizaje. Implicaciones
para la educación por ciclos”. En Revista Actualidades Pedagógicas, n.º 55, pp.
25-37. Bogotá: Ediciones Unisalle.
Zapata, Pedro; Oviedo, Paulo; Cárdenas, Fidel y Rendón, Margarita. (2010).
“Los estilos cognitivos, de aprendizaje y de enseñanza: una relaciones
controvertidas”. En Revista Actualidades Pedagógicas, n.º 55, pp. 45-56. Bogotá:
Ediciones Unisalle.
Zapata, Pedro y Cárdenas, Fidel. (2009). “Estilos de enseñanza y estilos cognitivos de
los docentes: un estudio de las relaciones cognitivas, conceptuales y prácticas”. En
Revista de Investigación, vol. 9, n.º 1, pp. 91-103. Bogotá: Universidad de La Salle.
Zapata, Pedro y Cárdenas, Fidel. (2013). “Aprendizaje activo y evaluación auténtica”.
En Enseñanza de las Ciencias Revista de Investigación y Experiencias Didácticas,
vol. extra, pp. 649-654. España: Enseñanza de las ciencias.
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Zapata, Pedro; Cárdenas, Fidel; Oviedo, Paulo y Rendón, Margarita. (2012). “Los
estilos de aprendizaje de los estudiantes de la Universidad de La Salle según
el modelo del Kolb y sus implicaciones para la didáctica universitaria”. En
Revista Actualidades Pedagógicas, n.º 60, pp. 123-147. Bogotá: Ediciones Unisalle.
Zapata, Pedro. (2011). “La educación como actividad científica”. En Revista Actualidades Pedagógicas, n.º 56, pp. 173-187. Bogotá: Ediciones Unisalle.

1.2.2. Grupo: Pedagogía, Cultura y Formación Docente
1.2.2.1. Perfil del grupo
Este grupo tiene como objetivos tomar el saber pedagógico como objeto de
conocimiento desde una comprensión histórica de la pedagogía; propiciar
reflexión y conocimiento acerca de la historia de las prácticas pedagógicas
en nuestro país; generar reflexión y conocimiento encaminado a empoderar
la figura del maestro como sujeto histórico, social y cultural; estudiar los
mecanismos pedagógicos, dispositivos o máquinas escolares, que en relación al poder, en contextos de escuela, producen subjetividades específicas,
y proponer el lasallismo como estilo de vida que promueve, respalda y
visibiliza la opción existencial por un proyecto educativo de características
contraculturales. Dentro de su visión, se proyecta como un colectivo capaz
de producir un efecto académico e investigativo de gran impacto, por el
reconocimiento social que desde la visibilidad histórica concede al maestro
y al saber pedagógico a través de un ejercicio investigativo ético, crítico y
alternativo. Dos de sus retos están en establecer una reflexión continuada
sobre los temas relacionados con la historia de la pedagogía, la producción
de sujetos en contextos escolares, los relatos de vida de maestros, la historia de las prácticas pedagógicas y el lasallismo, y en desarrollar acciones
conjuntas e interinstitucionales que converjan en el reconocimiento de la
historicidad de la pedagogía como saber en nuestro país. El correo institucional de contacto del grupo: rcifuentes@unisalle.edu.co.
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1.2.2.2. Perfil de docentes investigadores del grupo
Rosmery Cifuentes Bonett (líder)
Doctora en Educación de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Coordinadora del grupo de investigación Pedagogía, Cultura y Formación Docente de la Universidad de
La Salle. Sus temáticas de investigación son la formación docente, las prácticas pedagógicas, el currículo y la evaluación.
Es profesora de tiempo completo en la Universidad de La Salle
desde el 2004.
Correo: rcifuentes@unisalle.edu.co
José Raúl Jiménez Ibáñez
Candidato a doctor en Educación dentro del Doctorado Interinstitucional en Educación de la Universidad Pedagógica
Nacional de Colombia. Sus temáticas de investigación son la
formación docente, la docencia universitaria, la didáctica, la
gestión educativa y el currículo. Es profesor de tiempo completo en la Universidad de La Salle desde el año 2004.
Correo: jojimenez@unisalle.edu.co
Myriam Esperanza Monroy González
Psicóloga. Magíster en Investigación Social Interdisciplinaria
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Temáticas en las que ha trabajado: primera infancia, lectura y escritura, y cuerpo y sexualidad en adolescentes. Temas de interés
investigativo: formación docente en paz y reconciliación. Es
docente de medio tiempo desde hace siete años en la Universidad de La Salle.
Correo: mmonroyg@unisalle.edu.co
Javier Ricardo Salcedo Casallas
Magíster en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Candidato a doctor en Educación, Universidad
Pedagógica Nacional. Sus campos de interés son: políticas públicas en educación, subjetividad docente, paz y reconciliación,
y pedagogía crítica. Tiene quince años de vinculación con la
Universidad de La Salle como docente de planta.
Correo: jsalcedo@unisalle.edu.co
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Daniel Guillermo Turriago Rojas
Especialista en Sistemas de Información de la Universidad de
La Salle. Las temáticas investigativas que ha trabajado están
orientadas hacia la historia, la historia de la Iglesia, la historia
de la educación, la historia de la pedagogía y la historia de las
prácticas pedagógicas. Es docente de medio tiempo y lleva
diez años laborando en la Universidad de La Salle.
Correo: dturriago@unisalle.edu.co
Luis Ernesto Vásquez Álape
Magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana.
Temáticas en las que ha trabajado: currículo, evaluación, prácticas y saberes pedagógicos. Temas de interés investigativo:
epistemología en ciencias sociales, educación, pedagogía y
didáctica; prácticas de lectura y escritura; educación y procesos de paz; desarrollo humano. Está vinculado con la Universidad de La Salle desde hace once años.
Correo: lvasquez@unisalle.edu.co

1.2.2.3. Publicaciones
Cifuentes, Rosmery. (2014). “El desafío de la educación de calidad en Colombia”. Revista
La República. Colombia: Superintendencia de Industria y Comercio. Recuperado
de http://www.larepublica.co/el-desaf%C3%ADo-de-la-educaci%C3%B3nde-calidad-en-colombia_131441. Consultado el 25 de octubre de 2014.
Cifuentes, Rosmery. (2014). “La globalización y las políticas educativas en América
Latina”. En Inflexiones investigativas en educación. Heterodoxia. Colombia: Grow
Foundation for Human Development.
Jiménez, José. (2011). “Didáctica de la ERE (educación religiosa escolar)”. En
Educación religiosa escolar. Naturaleza, fundamentos y perspectivas (pp. 295-324).
Colombia: Ediciones San Pablo.
Jiménez, José. (2011). “La subjetividad del maestro en Colombia: la tensión entre la
formación institucional y las prácticas de formación (1960-2002)”. En Revista
Educación y Ciudad, n.º 20, pp. 48-58. Bogotá: Instituto para la Investigación
Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP).
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Jiménez, José y Rendón, Margarita. (2014). “Didáctica universitaria”. En Docencia
universitaria: sentidos, didácticas, sujetos y saberes. Colección Docencia Universitaria, vol. 6. Bogotá: Ediciones Unisalle.
Monroy, Myriam. (2011). “Condiciones de posibilidad para una mirada a la subjetividad del maestro en Colombia”. En Panorama, vol. 9, fasc. 20, pp. 89-100.
Colombia: Editorial Politécnico Grancolombiano.
Monroy, Myriam. (2010). “La evaluación como espacio de integración del proceso
formativo”. En Revista Actualidades Pedagógicas, n.º 16, fasc. 3, pp. 26-42. Bogotá:
Ediciones Unisalle.
Monroy, Myriam; Muñoz, Andrea y Camacho, Carmen. (2010). “Una apuesta formativa desde los derechos humanos sexuales y reproductivos”. En Educación
en derechos humanos: perspectivas metodológicas, pedagógicas y didácticas. Bogotá:
Ediciones Unisalle.
Salcedo, Javier. (2013). “Huella inicial y didactobiografía: otras formas de enseñar
y de aprender en la educación superior”. En Prácticas docentes universitarias:
reflexiones desde sus escenarios. Colección Docencia Universitaria, vol. 2. Bogotá:
Ediciones Unisalle.
Salcedo, Javier. (2013). “La forma neoliberal del capital humano y sus efectos en el
derecho a la educación”. En Revista Actualidades Pedagógicas, n.º 61, pp. 113-138.
Bogotá: Ediciones Unisalle.
Salcedo, Javier. (2012). Huella indicial y didactobiografía: formar con sentido desde la
vida cotidiana. Colombia: Ediciones Anthropos Ltda.
Salcedo, Javier. (2011). “Formación y currículo emancipatorio”. En Currículo y prácticas pedagógicas. Voces y miradas con sentido crítico. Bogotá: Ediciones Unisalle.
Salcedo, Javier; Vásquez, Luis y Díaz, Cristhian. (2010). “Derechos humanos y
prácticas de formación desde la cultura de paz, cuidado y buen trato”. En
Educación en derechos humanos: perspectivas metodológicas, pedagógicas y didácticas.
Bogotá: Ediciones Unisalle.
Salcedo, Javier. (2009). “Currículo y transformación escolar: la experiencia de un
proyecto innovador desde la investigación-acción educativa”. En Revista de
Investigación, vol. 9, pp. 65-75. Bogotá: Ediciones Unisalle.
Salcedo, Javier. (2009). “Pedagogía de la potencia y didáctica no parametral: entrevista a Estela Quintar”. En Revista Interamericana de Educación de Adultos, vol. 31,
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n.º 1, pp. 119-133. México: Centro de Cooperación Regional para la Educación
de Adultos en América Latina y el Caribe (Crefal).
Salcedo, Javier. (2009). “La investigación-acción en la transformación e integración
curricular. Un diálogo crítico desde la IED Delia Zapata Olivella”. En Revista
Actualidades Pedagógicas, n.º 54, pp. 187-198. Bogotá: Ediciones Unisalle.
Turriago, Daniel. (2013). “Breve síntesis de la educación religiosa en la historia de
Colombia”. En A. Hernández y J. Siciliani (eds.). Educación y religión en contextos
de transición. Colombia: Editorial Bonaventuriana.
Turriago, Daniel. (2012). “Un catecismo libertario en el siglo XIX”. En Repensando
la catequesis. Bogotá: Ediciones Unisalle.
Turriago, Daniel. (2012). “Cristianismo y derechos humanos”. En Biblia y derechos
humanos. Aportes para una pastoral bíblico-narrativa en la pastoral social. Colombia:
Anthropos.
Turriago, Daniel; Siciliani, José; Castañeda, Yebrail y Molano, Milton. (2010). “Aportes para promover la sensibilidad hacia los derechos humanos en la educación
religiosa escolar”. En Educación en derechos humanos: perspectivas metodológicas,
pedagógicas y didácticas. Bogotá: Ediciones Unisalle.
Vásquez, Luis. (2009). “Currículo y transformación escolar: la experiencia de un
proyecto innovador desde la investigación-acción educativa”. En Revista de
Investigación, vol. 9, pp. 5-70. Bogotá: Ediciones Unisalle.
Vásquez, Luis. (2009). “Prácticas de enseñanza y aprendizaje desde una propuesta
interdisciplinaria: hacia una reflexión crítica desde la investigación-acción”.
En Universidad-escuela y producción de conocimiento pedagógico (pp. 49-66).
Colombia: IDEP.
Vásquez, Luis. (2010). Universidad-escuela y producción de conocimiento pedagógico.
Colombia: IDEP.
Vásquez, Luis. (2010). Un tejido... Un compromiso. Colombia: Fundación de Educación
Superior Nueva América.
Vásquez, Luis. (2011). “Aproximaciones a una didáctica estética”. En C. Díaz y F.
Sarmiento (eds.), Currículo y prácticas pedagógicas. Voces y miradas con sentido
crítico (pp. 120-140). Bogotá: Ediciones Unisalle.
Vásquez, Luis. (2012). Currículo e práticas pedagógicas. Vózes e olhares numa perspectiva
crítica. Brasil: Centro Universitário La Salle.
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Vásquez, Luis. (2012). “Actitud y pensamiento crítico. La problematización de los
contextos en la construcción del conocimiento”. En Revista Actualidades Pedagógicas, n.º 60, pp. 149-169. Bogotá: Ediciones Unisalle.
Vásquez, Luis; Díaz, Cristhian; Gómez, Marco; Rivera, Claudia; Delgado, Isauro;
Jiménez, Magda y González, Aidee. (2010). “Prácticas de enseñanza y aprendizaje desde una propuesta interdisciplinaria: hacia una reflexión crítica desde
la investigación-acción”. En Universidad-escuela y producción de conocimiento
pedagógico. Colombia: IDEP.
Vásquez, Luis y Monroy, Myriam. (2011). “Condiciones de posibilidad para una
mirada a la subjetividad del maestro en Colombia”. En Panorama, vol. 5, fasc.
9, pp. 91-99. Colombia: Editorial Politécnico Grancolombiano.
Vásquez, Luis y Salcedo, Javier. (2010). “Narrativas y prácticas de formación en la
construcción de una cultura de paz, cuidado y buen trato, desde un enfoque
de derechos”. En Revista Actualidades Pedagógicas, n.º 56, fasc. 2, pp. 155-172.
Bogotá: Ediciones Unisalle.
Vásquez, Luis; Salcedo, Javier y Díaz, Cristhian. (2009). Universidad-escuela y producción de conocimiento pedagógico. Colombia: IDEP.
Vásquez, Luis; Salcedo, Javier y Díaz, Cristhian. (2010). “Derechos humanos y
prácticas de formación desde la cultura de paz, cuidado y buen trato”. En
Educación en derechos humanos: perspectivas metodológicas, pedagógicas y didácticas
(pp. 10-20). Bogotá: Ediciones Unisalle.

1.2.3. Grupo: Educación, Pedagogía y Subjetividades
1.2.3.1. Perfil del grupo
El grupo trabaja los ejes temáticos: 1) Lenguajes y prácticas de subjetivación.
2) Pedagogía, prácticas corporales y subjetivación. 3) Procesos de oralidad,
lectura y escritura en educación. 4) Práctica pedagógica, maestros y saber
pedagógico, y 5) sujetos (niños y jóvenes) y escolarización. El objetivo central es indagar, mostrar y analizar, en torno a la formación de maestros las
relaciones y tensiones entre las pedagogías, los sujetos y los lenguajes que
se producen en la escolarización, en tanto prácticas de saber y de poder.
Se parte de considerar fundamental la perspectiva histórica que permita
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entender cómo las prácticas educativas y pedagógicas han llegado a ser lo
que son, cómo han constituido y constituyen subjetividades infantiles y
juveniles, y la manera como los saberes escolares y las prácticas escolares
participan en estas construcciones.
El grupo pertenece a dos redes que tienen el visto bueno de la Vicerrectoría de
Investigación y Transferencia (VRIT): la Red Iberoamericana de Estudios de
Oralidad y la Red de Lectura y Escritura en la Educación Superior (Redlees).
El correo institucional de contacto del grupo: patmoreno@unisalle.edu.co.

1.2.3.2. Perfil de docentes investigadores del grupo
Patricia Judith Moreno Fernández (líder)
Magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana.
Coordinadora del grupo de investigación Educación, Pedagogía y Subjetividades de la Universidad de La Salle. Temas de
investigación de interés: prácticas de oralidad, lectura y escritura en la educación básica, secundaria y superior; educación
para la inclusión social. Docente de tiempo completo de la Universidad de La Salle desde el 2012.
Correo: patmoreno@unisalle.edu.co

Carolina Arévalo Rodríguez
Magíster en Docencia de la Universidad de La Salle. Inició su
vinculación con esta universidad en el 2009 y actualmente es
docente de tiempo completo. Sus intereses investigativos están relacionados con las prácticas docentes y el papel del docente en relación con el aprendizaje de los estudiantes.
Correo: carevalo@unisalle.edu.co
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Daysi Velásquez Aponte
Comunicadora social y periodista con énfasis en investigación
social en el campo de la comunicación y la educación. Magíster en Docencia de la Universidad de La Salle, con interés en
la investigación sobre la relación de la didáctica con la cultura mediática, virtual y digital. Vinculada desde enero de 2012
como docente investigadora de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de La Salle. Miembro del grupo
de investigación Educación, Pedagogía y Subjetividades de la
Universidad de La Salle, con el que adelanta el proyecto “Didáctica del discurso académico oral en la educación superior”.
Editora de Actualidades Pedagógicas y asesora del Centro de
Comunicación Educativa Audiovisual (CEDAL). Coordinadora
de la Red Universitaria de Investigación en Cultura Digital (Red
UNID). Correo: dayvelasquez@unisalle.edu.co

1.2.3.3. Publicaciones
Arévalo, Carolina. (2013). “El taller como estrategia didáctica para el aprendizaje
en la educación superior”. En Didácticas específicas en la docencia universitaria.
Bogotá: Ediciones Unisalle
Arévalo, Carolina. (2013). “La etnografía virtual en una investigación con niñas”.
En Revista Actualidades Pedagógicas, n.º 62, pp. 37-50. Bogotá: Ediciones Unisalle.
Moreno, Patricia. (2014). “El papel de la lectura y la escritura en la educación superior inclusiva”. En Revista Inclusión Social y Equidad en la Educación Superior
(ISEES), n.º 14, julio-diciembre, pp. 65-75. Colombia: Fundación Equitas.
Moreno, Patricia. (2014). “Los macroproyectos de investigación: una estrategia para
la formación de docentes investigadores”. En Revista Actualidades Pedagógicas,
n.º 63, pp. 117-131. Bogotá: Ediciones Unisalle.
Moreno, Patricia. (2012). “¿Para qué se lee y se escribe en la Fundación Universitaria Monserrate?”. En Revista Hojas y Hablas N.º 9, pp. 137-148. Colombia:
Fundación Universitaria Monserrate.
Moreno, Patricia. (2012). “Primeros pasos en educación inclusiva en la Fundación
Universitaria Monserrate”. En Revista Internacional Magisterio, n.º 57. Colombia:
Cooperativa Editorial Magisterio.
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Moreno, Patricia. (2010). “Tendencias formativas en lectura y escritura en el programa de educación básica con énfasis en Lengua castellana de la Fundación
Universitaria Monserrate”. En Revista Hojas y Hablas, n.º 8. Colombia: Fundación
Universitaria Monserrate.
Moreno, Patricia. (2009). “Literacidades: una experiencia intra e interdisciplinar”. En
La lectura y la escritura como procesos transversales en la escuela. Colombia: IDEP.
Moreno, Patricia y Velásquez, Daisy. (2012). “¿Cómo entender hoy el discurso
académico oral?”. En Oralidad y educación (pp. 287-302). España: Universidad
De Granada.
Moreno, Patricia; Ojeda, Carolina y Guzmán, Aura. (2011). “Literacidades: una
experiencia inter e intradisciplinar sistematización de rutas metodológicas”. En Sistematización de experiencias: comunicación y lenguaje en la escuela
2011. Colombia: IDEP.
Moreno, Patricia y Lamprea, Jimmy. (2010). “La lectura crítica y el ingreso al mundo
del autor: ruta de una experiencia”. En revista Hojas y Hablas, vol. 1, fasc. 1, pp.
94-102. Colombia: Fundación Universitaria Monserrate.
Moreno, Patricia; Guzmán, Aurora y Ojeda, Carolina. (2010). “El maestro y la enseñanza: autonomía de un oficio”. En Desarrollo de una herramienta informática
para el análisis del ciclo de vida y la evaluación de desempeño ambiental, vol. 4, pp.
1-15. Colombia: Universidad Pontificia Bolivariana.
Moreno, Patricia; Rosas, Ana y Sevilla, Olga. (2009). La narrativa: más allá del género
literario. Colombia: Fundación Universitaria Monserrate.
Velásquez, Daysi. (2014). Proyecto Globo: planeta Tierra viva. Cartilla Metodológica
n.º 7. Colombia: Centro de Comunicación Educativa Audiovisual (CEDAL).
Velásquez, Daysi; Isaza, Jairo; Pineda, Julia; Camacho, Marcela; Buitrago, María; Cotte,
Alexander y Pérez, Leandro. (2013). “Reflexiones para un programa de investigación en pobreza, inequidad y desarrollo”. En Pensar en escuelas de pensamiento:
una aproximación interdisciplinar y transdisciplinar. Bogotá: Ediciones Unisalle.
Velásquez, Daysi. (2013). “Lo estratégico en la educación”. En Revista Actualidades
Pedagógicas, n.º 61, pp. 9-11. Bogotá: Ediciones Unisalle.
Velásquez, Daysi. (2012). “Vino nuevo en odres nuevas”. En Revista Actualidades
Pedagógicas, n.º 60, pp. 9-12. Bogotá: Ediciones Unisalle.
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Velásquez, Daysi. (2012). “Didáctica transformadora”. En Revista Actualidades Pedagógicas, n.º 59, fasc. 59, pp. 9-12. Bogotá: Ediciones Unisalle.
Velásquez, Daysi. (2011). Carrusel: niñez, vida y esperanza. Cartilla Metodológica n.º
6. Colombia: CEDAL.
Velásquez, Daysi. (2010). “Fundamentos de la comunicación: aprendiendo teorías
desde procesos de investigación en el aula”. En Sistematización buenas prácticas
pedagógicas UniMinuto 2010. Colombia: Corporación Universitaria Minuto de Dios.
Velásquez, Daysi. (2010). “Comunicación y educación una mirada desde las mediaciones de la pedagogía”. En Interacción: Revista de Comunicación Educativa, vol.
51, pp. 38-43. Colombia: CEDAL.
Velásquez, Daysi y Moreno, Patricia. (2012). “¿Cómo entender hoy el discurso
académico oral?”. En Oralidad y educación. España: Universidad De Granada.
Velásquez, Daysi; Vásquez, Fernando y Lozano, Daniel. (2012). “Las escuelas de
pensamiento: entre la continuidad y la renovación”. En Revista Universidad de
La Salle, n.º 58, pp. 95-113. Bogotá: Ediciones Unisalle.
Velásquez, Daysi y García, Andrea. (2010). “Lectura crítica de medios y estilos de
aprendizaje”. En Comunicación: Estudios Venezolanos de Comunicación, vol. 151,
pp. 19-24. Venezuela: Centro Gumilla.
Velásquez, Daysi y García, Andrea. (2010). “Lectura crítica de medios y estilos de
aprendizaje: una experiencia IAP en el programa de tecnología en comunicación
gráfica de la Universidad Minuto de Dios”. En Revista Actualidades Pedagógicas,
n.º 55, pp. 155-164. Bogotá: Ediciones Unisalle.

1.3. Investigaciones de estudiantes de posgrado
Las tendencias de las investigaciones de los estudiantes de posgrado y
pregrado pueden verse por años, líneas y programas en los gráficos de los
anexos 1, 2 y 3 que aparecen al final de esta publicación.

1.3.1. Doctorado en Educación y Sociedad
Dentro de la línea de investigación Saber Educativo, Pedagógico y Didáctico
se encuentran en curso 20 proyectos doctorales.
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Cohorte

Doctorandos

En curso/Propuesta de investigación

Tutor(a)

II-2012

Carlos Alberto
Garzón Bustos

Claudia
El saber matemático y la configuración de subjeXimena
tividades escolares
Herrera

II-2012

Robert Manuel
Ojeda Pérez

Didáctica de la historia en la educación superior. José María
Formación para la comprensión del otro
Siciliani

II-2013

Claudia Peña
Fernández

La educación inclusiva en la formación docente: Juan Carlos
en territorio de frontera
Amador

II-2013

Guillermo
Comprensiones sobre docencia universitaria a Alfonso
Londoño Orozco partir del sujeto maestro
Torres

II-2013

Prácticas de enseñanza sobre el conflicto armado en la Institución Educativa Distrital (IED) GeJesús Antonio
rardo Molina Ramírez: hacia la construcción de Eliseo
Cabrera Jiménez una propuesta pedagógica de innovación para la Ramírez
enseñanza de las ciencias sociales en escenarios
de postconflicto

II-2013

Liliana Hayde
Gutiérrez
Sabogal

El agua como ámbito de conocimiento escolar:
Francisco
una estrategia didáctica para favorecer aprendiGonzález
zajes significativos sobre educación ambiental
Puentes
en estudiantes de secundaria

II-2013

Mario Ernesto
Morales
Martínez

Discursos en torno a la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes de educación básica Francisco
y media, presentes en los sistemas institucio- González
nales de evaluación de las IED de localidad de Puentes
Kennedy

II-2013

Sandra Norbelly
Luna Calderón

La televisión para la construcción de reconcilia- Wilson
ción y paz vista desde los mensajes y los conte- Acosta
Valdeleón
nidos dirigidos a los jóvenes colombianos

II-2013

Yamile Durán
Pineda

Las culturas juveniles y su re-significación en el Wilson
contexto escolar: una oportunidad para repensar Acosta
Valdeleón
la escuela

II-2013

Zoila Carolina
López Rivera

Propuesta para la enseñanza de las ciencias naWilson
turales desde el enfoque de la apropiación social
Acosta
de la ciencia, la tecnología y la innovación (ASCValdeleón
Ti) en la educación media

II-2014

Currículo para la alfabetización biológica: un priAlejandra Correa
Margie
mer paso para la apropiación de la biodiversidad
Moya
Jessup
y de los recursos naturales

II-2014

Andrés Felipe
Sánchez Díez
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Cohorte

Doctorandos

En curso/Propuesta de investigación

Tutor(a)

II-2014

Ruth Milena
Clara Stefany
Incidencia de los tiempos escolares en los proPáez
Romero Hurtado cesos de socialización familiar
Martínez

II-2014

Constanza
Guzmán Duque

Responsabilidad social universitaria, un aporte al
Óscar
mejoramiento de las instituciones educativas púAparicio
blicas de primaria, básica y media

II-2014

Fabiola Loaiza
Robles

Didáctica crítica universitaria desde la subjetivi- Diego
dad docente
Barragán

II-2014

Jorge Mario
Karam Rozo

TIC aplicadas a la educación

II-2014

Caracterización psicopedagógica de niños con
Rosalba
necesidades educativas especiales como resulMaría Cristina
Pulido de
Borrero Hermida tado de un déficit cognitivo que asisten a instituCastellanos
ciones educativas oficiales de Neiva

II-2014

Maribel Viviana
Villarreal
Buitrago

Mario
Fortalecimiento del análisis jurisprudencial a traRamírezvés de las TIC
Orozco

II-2014

Miller Rivera
Lozano

Desarrollo del pensamiento divergente en los
Diana
procesos de enseñanza de las ciencias, a través
Lancheros
de un modelo constructivista

II-2014

Nancy Yanira
Ruiz Murillo

Lectores en la era digital

Diego
Barragán

Eliseo
Ramírez

1.3.2. Maestría en Docencia
Esta maestría lleva a cabo la investigación en torno de macroproyectos, cada
uno de ellos orientado por dos tutores, con la participación de un grupo
estimado de veinte a treinta maestrantes. Tales macroproyectos comparten una línea de investigación, un problema y una temática común, y son
desarrollados en grupos particulares de dos o tres maestrantes a través de
proyectos más específicos de investigación. Estos proyectos tienen cuatro
fases generales: elaboración del anteproyecto de investigación, recolección
de información, análisis de información y escritura del informe final. El
macroproyecto se realiza durante los dos años que dura la maestría. Se
pretende, con esto, hacer un aporte de más impacto a la realidad social y
educativa, a nivel local, regional y nacional.
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A continuación se presentan los macroproyectos terminados y luego aquellos
que se encuentran en curso. Este mismo orden aplica para los capítulos 2,
3 y 4 en la respectiva sección.

1.3.2.1. Macroproyectos finalizados
Nombre: Estrategias innovadoras de enseñanza (2011-2012)
Resumen: el macroproyecto Estrategias innovadoras de enseñanza pertenece
a la línea de investigación Saber Educativo, Pedagógico y Didáctico, y al
campo temático y problémico didáctica, pedagogía y formación docente.
El objetivo general fue describir, analizar e interpretar el quehacer de los
docentes en el aula, de modo que esto permitiera formular propuestas para
renovar las formas de enseñanza. Dada la naturaleza de los fenómenos que
intervinieron, se hizo una aproximación al concepto de competencia y al
de estrategias de enseñanza. Para el logro de los objetivos se asumieron la
investigación descriptiva, experimental y de acción como generadoras de
conocimiento sobre las estrategias de enseñanza, de modo que permitieran
a los estudiantes de la maestría, que a su vez son docentes, tomar conciencia
de su propio rol. Participaron 24 maestrantes.
Palabras clave: estrategias de enseñanza, innovación, docencia, investigación, competencias, docente, estudiante.
Tutores: Adriana Cecilia Goyes Morán. Licenciada en Educación Preescolar
de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Magíster en Educación de
la Pontificia Universidad Javeriana. Docente investigadora de la Facultad
de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle. Directora del
grupo de investigación de Representaciones y Prácticas de Lectura y Escritura, y miembro del Centro de Investigación en Estudios Sociales, Políticos
y Educativos (CIESPE) de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de La Salle. Miembro activo del comité de Formación de la
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Red de Lectura y Escritura en la Educación Superior (Redlees), y del comité
de Referato Externo de la revista digital Entrelíneas de la Universidad de
Buenos Aires. Sus intereses investigativos giran en torno a la lectura y la
escritura, las estrategias didácticas y la práctica pedagógica. Correo: agoyes@unisalle.edu.co.
Paulo Emilio Oviedo. Realizó estudios de Doctorado en Educación en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Es magíster en Educación con
especialización en Investigación Educativa y Análisis Curricular, y licenciado
en Administración Educativa y en Español de la misma universidad. Se ha
desempeñado en diversas cátedras en posgrado y pregrado en diferentes
universidades de Bogotá y del país. Actualmente es docente investigador
de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle.
Correo: poviedo@unisalle.edu.co.

Proyectos culminados dentro del macroproyecto
Estrategias innovadoras de enseñanza

Título del proyecto

Desarrollo de pensamiento crítico de estudiantes de noveno grado del Colegio
Calasanz de Bogotá, D.C., mediante el uso del rock colombiano

Resumen del proyecto

La investigación tuvo su origen en la propuesta de la Maestría en Docencia,
de generar estrategias de enseñanza innovadoras. Desde esta perspectiva,
se propuso integrar a las estrategias de enseñanza el rock colombiano, como
recurso didáctico innovador para el desarrollo de pensamiento crítico, en
estudiantes de noveno grado del Colegio Calasanz de Bogotá D.C.

Palabras clave

Estrategias de enseñanza, recurso didáctico, rock, pensamiento crítico.

Autor(es) del proyecto

Leceider Antonio Muñoz Bedoya.

Tutor(a)

Paulo Emilio Oviedo.
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Título del proyecto

El aprendizaje basado en proyectos como estrategia de enseñanza para el
desarrollo de competencias investigativas básicas

Resumen del proyecto

La presente investigación tuvo como propósito examinar la influencia del
aprendizaje basado en proyectos, como estrategia de enseñanza en el
desarrollo de competencias investigativas básicas en los estudiantes de los
semilleros de investigación de la Institución Universitaria Latina (Unilatina).
En la investigación participaron nueve estudiantes de la jornada diurna,
once de la jornada nocturna y el profesor encargado de los semilleros. Se
llevó a cabo una investigación de tipo mixto con la aplicación del método de
investigación-acción. Los resultados mostraron que una estrategia como el
aprendizaje basado en proyectos es una excelente herramienta para desarrollar
competencias investigativas, y sirve como instrumento de mediación para
mejorar los procesos de investigación formativa en el escenario universitario.

Palabras clave

Aprendizaje basado en proyectos, estrategia de enseñanza, competencias
investigativas, investigación formativa.

Autor(es) del proyecto

Deyanira Luque Enciso, Carlos Arturo Quintero Díaz y Fernando Villalobos
Gaitán.

Tutor(a)

Paulo Emilio Oviedo.

Título del proyecto

El descubrimiento guiado: una estrategia de enseñanza en la práctica clínica
pediátrica de un grupo de estudiantes de UniSanitas, Bogotá

Resumen del proyecto

El descubrimiento guiado como estrategia de enseñanza en la práctica clínica
pediátrica es una investigación realizada con estudiantes de XI semestre de
medicina de la Fundación Universitaria Sanitas.Tuvo como propósito demostrar las estrategias de enseñanza tradicionales utilizadas por los docentes de
medicina en pediatría, con énfasis en los contenidos, como la revista médica y
la consulta, así como la manera tradicional de aprendizaje de los estudiantes
de medicina a través de la consulta, y el aporte del descubrimiento guiado,
como estrategia de enseñanza innovadora facilitadora de estrategias y
herramientas diversas para afrontar la práctica clínica pediátrica.

Palabras clave

Estrategia de enseñanza, práctica clínica pediátrica, enseñanza tradicional,
enseñanza innovadora.

Autor(es) del proyecto

Jaime José Pérez Niño y Ofelia Rodríguez Vargas.

Tutor(a)

Paulo Emilio Oviedo.
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Título del proyecto

Desarrollo de competencias básicas mediante la implementación de la didáctica
problémica en ambientes colaborativos. Investigación-acción de la Universidad
de Cundinamarca (UDEC)

Resumen del proyecto

En la Universidad de Cundinamarca (UDEC), Sede Soacha, se vio la necesidad
de repensar la práctica pedagógica desde el currículo y los procesos de autoevaluación. El objetivo de esta investigación fue determinar la eficacia de la
didáctica problémica en la formación de los ingenieros industriales. El diseño
fue investigación-acción. Los resultados permitieron mostrar diferentes oportunidades de mejora, especialmente a nivel curricular y de la práctica docente.

Palabras clave

Práctica pedagógica, currículo, proceso de autoevaluación, didáctica problémica, investigación-acción.

Autor(es) del proyecto

Elieth Alina Hoyos Montoya y Rafael José Jiménez Duarte.

Tutor(a)

Paulo Emilio Oviedo.

Título del proyecto

El juego como recurso didáctico de la pedagogía experiencial para favorecer
el aprendizaje de la ética del cuidado

Resumen del proyecto

En el colegio Federico García Lorca Institución Educativa del Distrito de Bogotá,
se llevó a cabo esta investigación, que tuvo como objetivo retomar la idea de
que existe una íntima y necesaria relación entre los procesos de la experiencia real y la educación, para lo cual se utilizó como estrategia la pedagogía
experiencial. El diseño fue investigación-acción. Los resultados muestran un
cambio en los modos de enseñar de los docentes y una transformación de las
relaciones interpersonales reflejadas en los comportamientos de los estudiantes.

Palabras clave

Experiencia real, educación, pedagogía experiencial, investigación-acción.

Autor(es) del proyecto

Julieth Nazly Karinne Bohórquez Sánchez, Astrid Juliana Mateus Vargas y
Miguel Ángel Torres Amézquita.

Tutor(a)

Paulo Emilio Oviedo.
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Título del proyecto

La comprensión de casos de factorización por geometría activa con Cabri-3D

Resumen del proyecto

Considerando las dificultades que presentan los estudiantes en el campo
algebraico y además en aspectos geométricos, como el reconocimiento de
superficies, volúmenes nociones de perímetro y área, al llevarlos a contextos
algebraicos, nace la pregunta esencial que orienta esta investigación: ¿de qué
manera la utilización de la herramienta tecnológica Cabri-3D facilita la comprensión de casos de factorización por geometría activa en los estudiantes de
grado octavo de la IE Departamental Sabio Mutis en La Mesa, Cundinamarca?
Cabe decir que esta investigación no se quedó allí, y actualmente se desarrolla
en la IE Departamental Julio Cesar Sánchez de Anapoima, con el apoyo de los
directivos y docentes, tanto del área como de sistemas. Se beneficiaron cerca
de 210 estudiantes para mejorar su comprensión en los casos de factorización.

Palabras clave

Geometría, factorización, enseñanza, Cabri-3D.

Autor(es) del proyecto

Adriana Janneth Díaz Vargas y Francisco Díaz Morales.

Tutor(a)

Paulo Emilio Oviedo.

Título del proyecto

El uso del blog como estrategia didáctica para el acompañamiento en la
escritura de ensayos

Resumen del proyecto

Uno de los problemas más detectados desde la práctica docente dentro de la
población de educación superior es la deficiencia escritural y, en especial, la
argumentativa. Por ello esta investigación pretende ahondar en las principales
dificultades al momento de escribir ensayos y plantea, como posible fortalecimiento a estas, el uso del blog como una herramienta de acompañamiento
para la escritura de ensayos con estudiantes de sexto semestre del programa de
Tecnología en Informática de la Universidad Minuto de Dios, Regional Soacha.

Palabras clave

Escritura, ensayo, educación superior, herramienta didáctica.

Autor(es) del proyecto

Miguel Ángel Castiblanco, Suzy Ketherine Herrera Bulla y Edgar Mauricio
Ruiz Osuna.

Tutor(a)

Adriana Goyes Morán.
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Título del proyecto

Generando grandes pensadores pequeños: la sinética como estrategia de
enseñanza que estimula el desarrollo del pensamiento creativo

Resumen del proyecto

Ante un panorama que refleja estudiantes desatentos, desmotivados, con
baja participación y dinamismo en clase y poco creativos en el momento de
proponer y generar soluciones a problemas cotidianos, y a maestros cuyas
prácticas, en su mayoría, se caracterizan por ser rutinarias, inflexibles, usuales
y, por ende, fácilmente predecibles en cada jornada escolar, se le apuesta a una
estrategia de enseñanza que se suma a la tarea del pensamiento metafórico
y divergente. Esto, con miras a reavivar en el estudiante el deseo de ir a la
escuela y encontrar una excusa perfecta para aprender. Su nombre: la sinética,
una técnica creada y adaptada a los ambientes escolares que favorece el
desarrollo del pensamiento creativo.

Palabras clave

Sinética, estrategia de enseñanza, pensamiento creativo.

Autor(es) del proyecto

Mary Sol López Lagos y María Paulina Venegas Bernal.

Tutor(a)

Adriana Goyes Morán.

Título del proyecto

La administración del aula, una estrategia didáctica para disminuir la indisciplina durante la clase

Resumen del proyecto

La preocupación por un orden interno en el aula que posibilite el desarrollo
de las estrategias de enseñanza (disciplina) y la motivación de los estudiantes,
producto de la didáctica del maestro (estrategia didáctica), son los dos elementos
que originan la propuesta de La administración del aula. Dicha propuesta se
desarrolló atendiendo a dificultades concretas de tipo disciplinario que presenta
el grado once del colegio Gimnasio Los Pinos, de modo que se implementó
una estrategia innovadora que permitió recolectar información importante
sobre los factores asociados a las conductas disruptivas de los estudiantes al
interior del aula, y los mecanismos más acertados para favorecer la disciplina,
generando motivación e interés por parte de los estudiantes para la clase.

Palabras clave

Estrategias de enseñanza, didáctica, administración del aula, indisciplina.

Autor(es) del proyecto

María Fernanda Niño Beltrán y Carlos Alberto Pájaro Díaz.

Tutor(a)

Adriana Goyes Morán.
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Título del proyecto

Estrategias de enseñanza utilizadas por los profesores de inglés en los programas de Contaduría Pública de tres universidades de Bogotá

Resumen del proyecto

En términos generales, se puede afirmar que en la mayoría de universidades, tanto
en las que manejan internamente el idioma como en las que tienen convenio
con instituciones especializadas, no existe un inglés enfocado solo a estudiantes
de contaduría pública, sino que se incluyen, en los grupos de la asignatura de
inglés, a estudiantes de diferentes carreras. Con esto se intenta estandarizar
los contenidos sin tener en cuenta las particularidades que tiene cada uno de
los programas, dejando todo en manos del instructor o profesor, quien, si bien
es cierto domina la lengua inglesa, no tiene una formación específica en las
profesiones. Esto hace que la contaduría pública quede en desventaja e imparta
un saber que poco o nada es útil para la comprensión eficaz de la disciplina
contable. Según Dudly-Evans y St. Jhon, el IFE está diseñado para satisfacer las
necesidades específicas de los procesos de enseñanza y de aprendizaje del inglés
como lengua extranjera. Esta estrategia hace uso de metodologías y actividades
propias de las disciplinas a las cuales sirve. Por ello es una alternativa para la
formación de contadores bilingües en los programas de Contaduría Pública de
las Universidades Jorge Tadeo Lozano, INCCA y Autónoma de Bogotá.

Palabras clave

Estrategias de enseñanza, inglés, lengua extranjera.

Autor(es) del proyecto

Francisco Eduardo Herrera Arias y Mónica Liliana Zapata Calvache.

Tutor(a)

Adriana Goyes Morán.

Título del proyecto

Estrategias de enseñanza mediadas por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para fortalecer la enseñanza de lenguas extranjeras

Resumen del proyecto

Enmarcado en el macroproyecto sobre innovación en estrategias de enseñanza,
surge la posibilidad de conocer de primera mano el uso que hacen algunos
docentes de inglés de la Universidad de La Salle, de tres espacios virtuales,
como los blogs, wiki y los podcast, a través de la pregunta: ¿cómo los docentes
de lenguas extranjeras pueden aprovechar de la mejor manera estos espacios
virtuales para trabajar y desarrollar las habilidades de la lengua? Conocer
sus posibilidades puede dar una nueva perspectiva, generar la necesidad de
actualizarse para satisfacer las exigencias educativas actuales y aprovechar
las potencialidades que las TIC ofrecen hoy.

Palabras clave

Estrategias de enseñanza, inglés, lengua extranjera, tecnologías de la información.

Autor(es) del proyecto

Alexander Zorro Rodríguez.

Tutor(a)

Adriana Goyes Morán.
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Título del proyecto

El texto poético como estrategia didáctica para favorecer la construcción de
sentidos y significados del sentimiento amor-pasión

Resumen del proyecto

Pensar un proyecto de investigación en educación que transgreda la disciplinariedad y se pregunte por el sentimiento del amor en los estudiantes, es
el ánimo de esta pedagogía de innovación, la cual usa el texto poético como
estrategia de enseñanza para abordar el sentimiento del amor en la Institución
Educativa Distrital Virrey José Solís, ubicada en la localidad de Usme, en Bogotá D.C. El tema, que ha sido poco abordado en el ámbito escolar, es usual
y cotidiano en los estudiantes, razón por la cual es nuestro centro de interés.

Palabras clave

Estrategia didáctica, texto poético, sentimiento, amor.

Autor(es) del proyecto

Francia Yorlady Salazar Duque y Kahren Lissette Plata Almeyda.

Tutor(a)

Adriana Goyes Morán.

Nombre: Didáctica y aprendizaje de las disciplinas (2011-2012)
Resumen: el campo temático del macroproyecto corresponde a la didáctica,
a la pedagogía y a la formación docente. Como objetivos, se planteó producir
conocimiento sobre los modelos de enseñanza y aprendizaje de las distintas
disciplinas que generen transformaciones en la propia práctica, y generar
propuestas de enseñanza, aprendizaje y evaluación conceptual metodológicamente fundamentadas, que aporten a la reflexión, al enriquecimiento
y la transformación de las prácticas educativas en el aula. Los conceptos
centrales giraron en torno del desarrollo del campo de investigación sobre los
modelos de enseñanza y aprendizaje de las disciplinas, donde se involucran,
como ejes centrales, los siguientes aspectos: supuestos fundamentales de las
teorías del aprendizaje que históricamente se han constituido en los principales paradigmas de investigación a nivel mundial y nacional; principales
fundamentos de los enfoques positivistas, críticos y comunicativos, y sus
implicaciones para la práctica educativa; principales modelos pedagógicos
de enseñanza y aprendizaje en los que se soportan las prácticas educativas
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actuales; concepciones y modelos de evaluación desde los cuales se valoran
los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Palabras clave: didáctica, aprendizaje, disciplinas.
Tutores: Luz Helena Pastrana Armírola. Magíster en Evaluación Educativa
(2001) de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Con experiencia docente
en pregrado y posgrado en la formación de maestros y en el desarrollo de
procesos de investigación en educación y pedagogía; en el campo de la
evaluación, como asesora y tutora de proyectos de investigación. Campo
de interés: la formación de maestros y la evaluación para los aprendizajes.
Vinculada con la Universidad de La Salle desde el 2003 como docente de
cátedra. Correo: lpastrana@unisalle.edu.co.
Pedro Nel Zapata Castañeda. Doctor en Educación (2005), magíster en Docencia de la Química (1993) y licenciado en Química (1988) de la Universidad
Pedagógica Nacional. Especialista en Epistemología de las Ciencias (1999)
de la Pontificia Universidad Javeriana. Sus áreas de interés son el aprendizaje, la evaluación del aprendizaje, las ciencias cognitivas y la estilística
educativa. Hace parte del grupo Prevadia de la Universidad de La Salle y
actualmente es profesor en los niveles de pregrado, maestría y doctorado
en esta institución. Correo: pnzapata@unisalle.edu.co.
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Proyectos culminados dentro del macroproyecto
Didáctica y aprendizaje de las disciplinas

Título del proyecto

El proyecto de aula, una estrategia para potenciar la comprensión lectora en
estudiantes de grado 6º

Resumen del proyecto

El problema surge ante el bajo nivel de comprensión lectora evidenciado en el
análisis de las Pruebas Saber aplicadas en los grados 5º y 9º en 2009 y 2010,
al igual que por la inquietud manifestada por los docentes de las diferentes
áreas frente al bajo rendimiento académico, debido a que los estudiantes no
comprenden lo que leen. Propone el diseño de un proyecto de aula (PA) como
estrategia para potenciar la comprensión lectora y transformar el papel del
estudiante y del maestro. En la investigación se tuvo en cuenta el enfoque
cualitativo, y el método de investigación-acción. El proyecto se llevó a cabo con
un grupo de veinte (20) estudiantes del grado 6º. Objetivo general: evaluar cómo
incide la implementación de un proyecto de aula en la comprensión lectora de
los estudiantes del grado 6º de la I.E. Fonquetá. Se utilizaron instrumentos de
diario de campo, los talleres y la producción de textos. Dubois, Solé y Cassany
fueron algunos autores abordados para fundamentar aspectos relacionados
con la comprensión lectora.

Palabras clave

Proyecto de aula, estrategia, comprensión lectora, evaluación.

Autor(es) del proyecto

Bibiana Pantoja Gómez, Nidia Romero Pineda

Tutor(a)

Luz Helena Pastrana Armírola.
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Título del proyecto

El jigsaw, actividad clave para la comprensión lectora de textos en inglés

Resumen del proyecto

A partir de las observaciones en el aula de clase, como profesores de inglés
en básica primaria, se ha evidenciado que una de las mayores dificultades
que presentan los estudiantes en el aprendizaje de una lengua extranjera es
la comprensión lectora de textos. Este proyecto de investigación trata de dar
a conocer la incidencia del jigsaw como técnica de aprendizaje cooperativo
en la comprensión lectora de textos en inglés. Este estudio se enmarca
dentro del paradigma cualitativo, con un enfoque de investigación-acción.
La población participante estaba constituida por un grupo diez (10) niños
de grado 4º de primaria, de un colegio bilingüe privado de la ciudad, que
participaron en la elaboración, implementación y evaluación de un taller
pedagógico basado en los principios del jigsaw, y cuyo objetivo fundamental
fue fortalecer las habilidades básicas de pensamiento involucradas en el
proceso de comprensión de la lectura. La recolección de la información se dio
a través de instrumentos como el diario de campo y la observación directa
participante. El análisis de la información se realizó con base en el modelo
de resultados de Eisner (1998). Como conclusión fundamental, se logró
establecer que el jigsaw, utilizado como estrategia didáctica, promueve no
solo el fortalecimiento de las habilidades básicas del pensamiento involucradas en la comprensión lectora, sino también el desarrollo de habilidades
sociales necesarias en la construcción de conocimiento.

Palabras clave

Comprensión lectora, inglés, jigsaw, aprendizaje cooperativo.

Autor(es) del proyecto

Carlos Eduardo García Pascuas, Luis Fernando García Pascuas y Jairo Hernán
Velandia Galeano.

Tutor(a)

Luz Helena Pastrana Armírola.
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Título del proyecto

Aprendizaje autónomo en educación postgradual mediante la utilización de
herramientas de la web 2.0

Resumen del proyecto

Surge la necesidad de establecer actividades académicas en ambientes
virtuales, para los programas presenciales y los que se ofrecen a distancia,
que complementen y potencialicen las habilidades de los estudiantes de una
manera clara, en la que el conocimiento sea aprovechado con la utilización
de herramientas que se encuentran en la web 2.0 para este fin. Se propuso,
como objetivo general, establecer si la aplicación Wiki, herramienta de la web
2.0, incide en el aprendizaje autónomo en los estudiantes de posgrado de la
cátedra de Planeación de Sistemas de Gestión Documental. El paradigma fue
cualitativo y cuantitativo, lo que hace mixta la investigación, según Miles y
Huberman (1994). La investigación fue descriptiva. Para el desarrollo de esta
investigación empleamos principalmente la encuesta, y también se aplicaron
escalas sociométricas. La investigación se realizó con doce (12) estudiantes
de segundo semestre de la Especialización en Sistemas de Información y
Gerencia de Documentos (SIGD) que se encuentran cursando la cátedra de
Planeación de Sistemas de Gestión Documental en la Universidad de La
Salle, sede Chapinero, Bogotá.

Palabras clave

Aprendizaje autónomo, web 2.0, educación superior, herramientas digitales

Autor(es) del proyecto

Paola Chiquiza López y John Jairo Vargas Supelano.

Tutor(a)

Luz Helena Pastrana Armírola.
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Título del proyecto

El aprendizaje basado en problemas como estrategia didáctica en el desarrollo
de las competencias de formación en la elaboración de proyectos de grado

Resumen del proyecto

La necesidad de encontrar alternativas que ayuden a mejorar los procesos de
aprendizaje y desarrollo de competencias en los estudiantes en las instituciones
de educación superior fue la motivación investigativa de este proyecto. Los
resultados de este estudio mostraron que mediante la implementación de
la didáctica del aprendizaje basado en problemas (ABP) se logra desarrollar
las competencias en los estudiantes de seminario de proyecto de grado. Por
medio de la didáctica ABP, los investigadores evaluaron cómo se pueden llegar
a desarrollar las competencias instrumentales, personales y sistémicas de los
estudiantes que presentan el proyecto de grado del programa de Ingeniería
Química de la Universidad de América. Para el trabajo se consultó a Barrell,
Bolaños y Torp. El valor de esta propuesta está enmarcado en la iniciativa de
evaluar la didáctica ABP en el desarrollo de temas de proyectos de grado. Se
seleccionó el diseño experimental del grupo no equivalente (Campbell, D. &
Stanley, J., 2001), y se contó con dos grupos de estudiantes del seminario
de proyecto de grado: uno fue el grupo de control (GC) y el otro el grupo
experimental (GE). La investigación se desarrolló en dos momentos: el primero
consistió en el diseño y la implementación de la didáctica ABP en el grupo
experimental, y al mismo tiempo se desarrolló la clase tradicional en el grupo
control. En el segundo, se llevó a cabo la aplicación del cuestionario y el
desarrollo de un taller final aplicado a los dos grupos en forma de postest. A
los grupos no se les aplicó un muestreo preexperimental equivalente (pretest),
como parte fundamental de la investigación.

Palabras clave

Aprendizaje basado en problemas (ABP), estrategias didácticas, competencias,
proyecto de grado.

Autor(es) del proyecto

Andrés Ochoa Moya y Leonardo de Jesús Herrera Gutiérrez.

Tutor(a)

Luz Helena Pastrana Armírola.
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Título del proyecto

El aprendizaje cooperativo: un modelo para el aprendizaje significativo en la
cátedra optativa de Ciencias del Mar

Resumen del proyecto

El estudio tuvo como principal objetivo examinar la influencia del trabajo
cooperativo en el aprendizaje significativo de diversos tópicos relacionados
con la cátedra Ciencias del Mar. El proyecto se fundamentó en los principales
planteamientos sobre el aprendizaje cooperativo y la teoría del aprendizaje
significativo propuesta por David Ausubel. La investigación se llevó a cabo
en tres etapas: en la primera, se empleó una prueba inicial a través de la
cual se valoró el conocimiento de los estudiantes sobre diversos tópicos de
las ciencias del mar; en la segunda, se aplicó la estrategia basada en el
aprendizaje cooperativo y, en la tercera etapa, se aplicó una prueba postest
para valorar el impacto de la estrategia empleada. La investigación se llevó
a cabo durante el año 2011 con un grupo de estudiantes pertenecientes a
los programas de la Escuela Naval en la ciudad de Bogotá. Los resultados
mostraron que tan solo cerca de un 50 % de los estudiantes alcanzaron niveles
de aprendizaje significativo después de aplicada la estrategia.

Palabras clave

Trabajo cooperativo, aprendizaje significativo, educación superior.

Autor(es) del proyecto

Flor Mercedes Mayorga Linares.

Tutor(a)

Pedro Nel Zapata Castañeda.

Título del proyecto

El modelo de cambio conceptual para el aprendizaje significativo de la angiología

Resumen del proyecto

Se trata de un estudio en el que se examinó la influencia de emplear el modelo
de cambio conceptual para la enseñanza de la angiología en el aprendizaje
significativo de los estudiantes. La investigación empleo un diseño pretest,
estrategia postest, en el que se exploraron las ideas previas de los estudiantes
y luego se trabajó a partir de ellas siguiendo el modelo de cambio conceptual
para generar aprendizaje significativo en los estudiantes. Los resultados mostraron que cerca del 80 % de los estudiantes, los cuales eran universitarios,
mejoró su aprendizaje.

Palabras clave

Enseñanza, angiología, aprendizaje significativo.

Autor(es) del proyecto

César Alfonso Muñetón Gómez.

Tutor(a)

Pedro Nel Zapata Castañeda.
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Título del proyecto

El aprendizaje cooperativo como estrategia para el desarrollo de operaciones
intelectuales de pensamiento crítico

Resumen del proyecto

En el estudio se examinó qué influencia tiene el aprendizaje cooperativo en
el desarrollo de algunas habilidades de pensamiento crítico. El estudio se
basó en los principales planteamientos aprendizaje cooperativo, a partir del
cual un grupo de estudiantes trabajó y examinó cómo esta forma de trabajo
contribuyó al desarrollo de algunas habilidades de pensamiento crítico. En
la investigación se empleó un diseño de series cronológicas y los resultados
mostraron que cerca de un 70 % de los estudiantes mejoró sus habilidades
de pensamiento crítico trabajando cooperativamente.

Palabras clave

Aprendizaje cooperativo, pensamiento crítico, operaciones intelectuales.

Autor(es) del proyecto

Lorena Ivonne Romero Fajardo y Fabio Hernán Cabral Díaz.

Tutor(a)

Pedro Nel Zapata Castañeda.

Título del proyecto

El taller como estrategia para mejorar la comprensión lectora a través del
desarrollo de habilidades cognitivas y metacognitivas

Resumen del proyecto

Se trata de un estudio en el que se examinó qué influencia tiene el diseño de
diversos talleres en el desarrollo de habilidades cognitivas y metacognitivas
para mejorar la comprensión lectora de un grupo de niños de una escuela en
Bogotá. En la investigación se empleó un diseño de series cronológicas. Los
resultados mostraron que los talleres influyeron en el desarrollo de las habilidades cognitivas y metacognitivas seleccionadas, y mejoró la comprensión
lectora de cerca de un 60 % de la población.

Palabras clave

Comprensión lectora, taller, habilidades cognitivas, habilidades metacognitivas.

Autor(es) del proyecto

Olga Alexandra Amaya Vargas, Gilma Yaneth Moreno Niño y Ana Cristina
Poveda Álvarez.

Tutor(a)

Pedro Nel Zapata Castañeda.
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Nombre: Sujetos escolarizados: desafío para la profesión docente (2011-02 a 2013-01)
Resumen: este macroproyecto pertenece a la línea de investigación Saber
Educativo Pedagógico y Didáctico, y al campo temático y problémico didáctica, pedagogía y formación docente. Con el macroproyecto se buscó, por un
lado, apoyar el proceso de formación en investigación de quienes integran
esta cohorte y, por otro, facilitar la elaboración de los trabajos de grado que
presentarán y sustentarán los estudiantes cuando finalicen el cuarto semestre del programa, como requisito parcial para optar al título de Magíster en
Docencia. A este macroproyecto se articularon los anteproyectos formulados
por los grupos de investigación que conformaron los estudiantes de la cohorte. Para el diseño del macroproyecto se tuvieron en cuenta: las iniciativas
e intereses de investigación de los estudiantes, planteados en los textos que
presentaron en la entrevista; las fortalezas de los docentes de la maestría en
materia de formación académica y experiencia investigativa, y los campos
considerados estratégicos para el desarrollo de la investigación educativa.
Entre tales campos están: los problemas, contextos y condiciones particulares
que afectan, de un lado, a los niños y jóvenes que participan de los procesos
educativos en la escuela y en la universidad, de otro, a los profesores encargados del desarrollo de las acciones formativas que hacen parte del proceso
educativo y, en general, del llamado ejercicio de la función docente.
Palabras clave: política pública, profesión docente, estrategias didácticas,
perfil docente, desafíos del siglo XXI, práctica pedagógica.
Tutores: Paulo Emilio Oviedo. Realizó estudios de Doctorado en Educación
en la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Educación con Especialización en Investigación Educativa y Análisis Curricular, Licenciado
en Administración Educativa y en Español de la misma Universidad. Se
ha desempeñado en diversas cátedras a nivel de posgrado y pregrado en
diferentes universidades de Bogotá y del país. Actualmente es docente
investigador de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad
de La Salle. Correo: poviedo@unisalle.edu.co.
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Luz Helena Pastrana Armírola. Magíster en Evaluación Educativa (2001) de
la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Con experiencia docente a nivel
de pregrado y posgrado en la formación de maestros, y en el desarrollo
de procesos de investigación en educación y pedagogía, en el campo de la
evaluación, como asesora y tutora de proyectos de investigación. Campo
de interés: la formación de maestros y la evaluación para los aprendizajes.
Vinculación con la Universidad de La Salle: desde el 2003 como docente
de cátedra. Correo: lpastrana@unisalle.edu.co.

Proyectos culminados dentro del macroproyecto
Sujetos escolarizados: desafío para la profesión docente

Título del proyecto

Efectos de la política educativa colombiana sobre la profesión docente en
el periodo 1991-2011

Resumen del proyecto

La investigación tuvo por objetivo encontrar las categorías que orientan el
estudio de los efectos de la de política educativa colombiana (Constitución
Política de Colombia 1991, Ley 60 de 1993, Ley 115 de 1994, Ley 715
de 2001, Decreto 1278 de 2002, Decreto 1850 de 2002, Decreto 1283 de
2002, Decreto 3020 de 2002 y Decreto 3782 de 2007) sobre la profesión
docente, identificadas en las tesis grado de la Maestría en Docencia de la
Universidad de La Salle en el periodo 1991-2011.

Palabras clave

Política pública, profesión docente, estrategias didácticas, perfil docente, desafíos
del siglo XXI, práctica pedagógica.

Autor(es) del proyecto

Jaime Augusto Camacho Rojas, Víctor Manuel Ciro Silva y Elba Yaneth Ruiz
Alfonso.

Tutor(a)

Paulo Emilio Oviedo.
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Título del proyecto

Sesgos de la evaluación docente y sus consecuencias en el desarrollo profesional del profesorado de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud

Resumen del proyecto

Para el desarrollo de esta investigación se escogió una población de estudiantes
y de profesores de una institución de educación superior: la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS). El proceso de evaluación docente
tiene dentro de sus propósitos generar un proceso formativo, el cual permita
que los docentes puedan reflexionar sobre su ejercicio y, de esta manera,
mejorar su estrategia pedagógica, pero este propósito se ve influenciado por
diferentes factores que, en ocasiones, no permiten que se llegue a la meta
planteada, convirtiendo este proceso en uno de los de mayor complejidad
dentro de las instituciones educativas.

Palabras clave

Política pública, evaluación docente, estrategias didácticas, proceso formativo,
desafíos del siglo XXI, práctica pedagógica.

Autor(es) del proyecto

Luisa Domínguez Caro, Óscar Iván Duitama Adame y Paola Katherine Niño
Rincón.

Tutor(a)

Paulo Emilio Oviedo.

Título del proyecto

La competencia comunicativa del docente que orienta lengua castellana y
su intervención en la producción escrita

Resumen del proyecto

La investigación tuvo como objetivo caracterizar el desarrollo de la competencia
comunicativa del docente que orienta lengua castellana y su intervención
en la producción escrita de textos narrativos de estudiantes de ciclo II. Se
enmarca dentro del paradigma cualitativo, con un enfoque hermenéutico, una
modalidad etnográfica clásica. La muestra fue conformada por cuatro profesores
del colegio distrital María Mercedes Carranza que orientan a estudiantes del
ciclo II, vale decir, de tercero, cuarto y quinto de primaria, con edades entre
los 8 y los 12 años de edad.

Palabras clave

Política pública, competencia comunicativa, estrategias didácticas, textos
narrativos, desafíos del siglo XXI, práctica pedagógica.

Autor(es) del proyecto

Jeimmy Bibiana Montaña Galeano, Farina Caraballo Dominguez y Hugo
Alberto Martínez Molina.

Tutor(a)

Paulo Emilio Oviedo.
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Título del proyecto

“Cámbieme a ese niño del salón”. Una mirada al malestar docente de un
grupo de maestros de básica primaria en su práctica pedagógica, frente a la
integración escolar de estudiantes con discapacidad intelectual

Resumen del proyecto

Por las características propias de la investigación, y teniendo en cuenta que
el objetivo es categorizar las manifestaciones de malestar docente producido
por la integración al aula regular de estudiantes con discapacidad cognitiva
leve, esta investigación se aborda desde los postulados de la investigación
cualitativa, que tiene como principal característica el interés por captar la
realidad social a partir de la percepción que tiene el sujeto sobre su contexto.
Igualmente, es pertinente por la comunicación directa con los sujetos de la
investigación para conocer la percepción que tienen de su realidad y de su
práctica pedagógica, con el fin de identificar patrones de comportamiento
subyacentes en las acciones de los sujetos de la investigación. El estudio
se enmarca en el enfoque hermenéutico, dado que se busca comprender la
realidad particular que experimentan los docentes en su quehacer.

Palabras clave

Política pública, malestar docente, discapacidad cognitiva, estrategias didácticas, desafíos del siglo XXI, práctica pedagógica.

Autor(es) del proyecto

Janette Castillo Forero, Cilia Isabel Peña Menjura y Nubia Magnolia Chingaté
Hortúa.

Tutor(a)

Paulo Emilio Oviedo.
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Título del proyecto

Condiciones y desafíos de la docencia rural, estudio de un caso: Institución
Educativa Rural Departamental Chimbe

Resumen del proyecto

La investigación quiso aportar al conocimiento de la realidad particular de una
institución que aplica el modelo Escuela Nueva, para conocer las condiciones
en las que los docentes se encuentran para desarrollar adecuadamente el
modelo y describir los desafíos a los que se enfrentan en su labor. La pregunta
que orientó la investigación fue: ¿cuáles son las condiciones y desafíos de la
docencia rural con el modelo Escuela Nueva, en la Institución Educativa Rural
Departamental Chimbe? El objetivo general fue describir las condiciones y
desafíos de la docencia rural con el modelo Escuela Nueva, en la Institución
Educativa Rural Departamental Chimbe, en Albán, Cundinamarca. En esta
investigación se consideraron, como categorías centrales, la educación rural,
el modelo Escuela Nueva y la práctica pedagógica. De la misma manera,
se enunciaron los referentes legales que sustentan la educación rural y la
Escuela Nueva. Se abordó desde una perspectiva cualitativa, con enfoque
hermenéutico, el método investigación-acción y la estrategia el estudio de
caso único. Las técnicas implementadas fueron la observación, el análisis
documental y la entrevista en profundidad. Y los instrumentos fueron el
guion, las fichas bibliográficas, el cuaderno de notas y el diario de campo.
Para analizar la información se recurrió al método de destilar la información
y a la triangulación.

Palabras clave

Política pública, condiciones y desafíos de la docencia, docencia rural, escuela
nueva, estrategias didácticas, práctica pedagógica.

Autor(es) del proyecto

Emilia Garzón Rodríguez, Diana Elizabeth Hernández, Andrea del Pilar Liz
y Diana Carolina Suárez Días.

Tutor(a)

Luz Helena Pastrana Armírola.
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Título del proyecto

Estrategias didácticas que usan docentes de actividad física, en estudiantes
en situación de desplazamiento por violencia

Resumen del proyecto

Este proyecto de investigación es de tipo cualitativo y da a conocer las estrategias didácticas que usan los docentes de actividad física con estudiantes en
situación de desplazamiento por violencia. Este estudio se enmarca dentro
del enfoque crítico social. La población participante estaba constituida por
dos docentes, uno de danzas y el otro de escuela de formación deportiva
en el campo de la actividad física, quienes participaron de manera activa,
permitiendo ser observados. El objetivo principal fue analizar las estrategias didácticas. La recolección de los datos se llevó a cabo a través del
instrumento diario de investigación, en el que se registraron seis entrevistas
y seis observaciones de las diferentes clases, las diferentes voces de los
investigadores y las reuniones de conciliación de fechas para desarrollar el
trabajo. El análisis de la información se realizó teniendo en cuenta a Mckernan (2008), en cuanto al análisis de datos para la investigación-acción.
A partir de esto se realizó el análisis de los resultados. En las conclusiones
se plantea el uso de juego contemporáneo, el mando directo y el trabajo en
grupo como estrategias didácticas que utiliza el docente de actividad física
para la construcción del conocimiento.

Palabras clave

Política pública, formación deportiva, violencia, estrategias didácticas, práctica
pedagógica.

Autor(es) del proyecto

Gina Rosario Ausique Rincón, Mauro Freddy García Celis y Diego Andrés
Piratova López.

Tutor(a)

Luz Helena Pastrana Armírola.
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Título del proyecto

Uso de lasTIC como estrategia de enseñanza en dos contextos: colegio y empresa

Resumen del proyecto

Esta investigación nace del interés frente al correcto e incorrecto uso de las tecnologías de la información y comunicación TIC, y cómo los docentes las asumen
en el aula. La investigación se adelantó como un estudio de tipo cualitativo, bajo
un enfoque analítico que permitió reconocer el uso de las TIC como estrategia
de enseñanza que los docentes utilizan en los dos contextos investigados: el
colegio y la empresa. Se propuso caracterizar a los docentes y las entrenadoras
de los dos contextos, describir el uso de las TIC como estrategia de enseñanza
y comparar y relacionar los resultados obtenidos. Una investigación cualitativa,
con enfoque analítico y estudio de caso. En la investigación participaron las
personas que, en el colegio y en la empresa, tienen información relevante
sobre el uso de las TIC. Se recurrió a la observación, la entrevista y al análisis
documental como técnicas. El guion y las matrices de revisión documental
fueron los instrumentos. Se analizó la información aplicando el método de
destilar la información y la triangulación. La investigación da cuenta de que
tanto los docentes en el colegio como las entrenadoras en la empresa disponen
de escasos recursos, y las estrategias son minoría. Además, tanto unos como
otros dejan sus temores para enfrentar el reto y el desafío de integrarlas en
su práctica docente y así formar mejores ciudadanos.

Palabras clave

Política pública,TIC, estrategias didácticas, perfil docente, práctica pedagógica.

Autor(es) del proyecto

Leydi Astrid Bravo Rojas, Shirley Lorena Bravo Rojas y Luis Esneider Caro
Triana.

Tutor(a)

Luz Helena Pastrana Armírola.

Nombre: Formación docente (2012-2013)
Resumen: el macroproyecto tuvo como objetivo general pensar y proyectar
los fundamentos epistemológicos de los programas de formación docente,
la comprensión de las prácticas pedagógicas, las estrategias docentes y su
incidencia en los desempeños de los estudiantes, todo ello para cualificar el
quehacer de los maestros. Los referentes conceptuales fueron: perspectiva
curriculares en la formación docente; prácticas pedagógicas como espacio de
formación docente; formación docente en el marco de las políticas educativas;
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mediaciones en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
en la formación docente; estrategias didácticas en la formación docente. El
enfoque metodológico fue la investigación cualitativa, siguiendo algunos
enfoques aceptados en la investigación educativa, tales como el etnográfico, el histórico y el hermenéutico. Además, para el desarrollo de los anteproyectos de investigación específicos se hicieron estudios descriptivos e
interpretativos. Número de maestrantes: 26.
Palabras clave: formación docente, didácticas, estrategias de enseñanza,
currículos.
Tutoras: Rosmery Cifuentes Bonett. Licenciada en Psicopedagogía de la
Corporación Universitaria de la Costa, magíster y doctora en Educación
de la Universidad Iberoamericana, México D.F. Becaria de Conacyt, México. Docente e investigadora de la Facultad de Ciencias de la Educación
de la Universidad de La Salle, de tiempo completo, desde el año 2006. Su
producción ha estado enfocada en los campos de la política educativa, el
currículo y la formación docente. Estuvo vinculada como investigadora
en el Tecnológico de Monterrey, México, analizando problemáticas en la
educación virtual, y en la Universidad del Magdalena, Colombia, como
coordinadora de currículo frente al redimensionamiento de la institución
educativa. Correo: rcifuentes@unisalle.edu.co.
Patricia Judith Moreno Fernández. Licenciada en Filología e Idiomas de la
Universidad Nacional de Colombia, magíster en Educación de la Pontificia
Universidad Javeriana. Docente del programa de Licenciatura en Lengua
Castellana y coordinadora del área de Lengua Castellana de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle, de tiempo completo, hace dos años. Se ha dedicado a la enseñanza y la investigación en el
campo de la lectura, la escritura y la oralidad en la educación básica, media
y superior. Trabajó diez años con escuelas normales superiores, desde la
docencia y la coordinación del programa de Formación Complementaria
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Docente. En este contexto, ha acompañado y liderado varios procesos de
acreditación de calidad. Correo: patmoreno@unisalle.edu.co.

Proyectos culminados dentro del macroproyecto
Formación docente

Título del proyecto

El docente y su formación en la contrarreforma educativa

Resumen del proyecto

Investigación documental, realizada usando como herramienta de análisis el
microanálisis propuesto por Strauss y Corbin (2002). Esta es una propuesta
metodológica que abarca otras dimensiones de la investigación documental
y tiene como objetivo describir la configuración del docente y su formación
como resultado de un proceso político, que se gestó como parte de un proyecto
político globalizador (el neoliberalismo) y es llamado contrarreforma educativa.
Este contexto político permitió delimitar el proceso de revisión documental a
los años en que se implementó con fuerza esta contrarreforma. El periodo de
revisión de documentos se limitó al 2010, por ser el año en que se realizó
el último ingreso de docentes al distrito (por lo menos hasta el momento
de culminar esta investigación). Los hallazgos arrojan una estrecha relación
entre el control ejercido por medio de las reglamentaciones hacia el sujeto
que enseña (el docente), donde la formación, e inclusive su ejercicio, están
definidos en términos de procesos de calidad, eficiencia y rendimiento. Todos
estos son términos provenientes del campo económico y no del educativo.

Palabras clave

Política educacional, política gubernamental, asignación de recursos, Estado
y educación, reforma de la educación.

Autor(es) del proyecto

Twigy Serna Robayo y César Antonio Sosa Pinzón.

Tutor(a)

Patricia Moreno.
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Título del proyecto

Formación docente de licenciados en Educación Física desde su relación con
la concepción de cuerpo y nuevas tecnologías

Resumen del proyecto

Investigación cualitativa que parte de la necesidad que tienen los maestros
formadores de maestros en Educación Física de reflexionar acerca de, por un
lado, la importancia del uso de dispositivos electrónicos en la cultura digital y,
por el otro, cómo estos podrían afectar o beneficiar el proceso formativo que
llevan a cabo con los futuros docentes de esta área en la Universidad Pedagógica
Nacional, cuyo principal medio de trabajo es el cuerpo y la corporeidad. Con
base en ello, y para desarrollar esta investigación, nos acercamos a la Facultad
de Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional donde, haciendo
uso del método estudio de caso descriptivo y por medio de la aplicación de
instrumentos como la entrevista semiestructurada, los cuestionarios y la observación no participante, buscamos conocer la relación entre las concepciones
de cuerpo y nuevas tecnologías en las que los docentes basan sus prácticas
de enseñanza, y las que tienen los estudiantes como docentes en formación.
Entre los hallazgos se encontró, además de la relación entre estas concepciones,
los retos de formación de maestros y estudiantes del programa y el proceder
de los maestros, en una clase desarrollada al aire libre y otra dentro de un
aula, utilizando objetos electrónicos.

Palabras clave

Formación, docencia, cuerpo, corporeidad, tecnología.

Autor(es) del proyecto

Laura Liliana Palacio Duarte y María del Pilar Quintero Fernández.

Tutor(a)

Patricia Moreno.
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Título del proyecto

Experiencias pedagógicas de profesionales no licenciados en la escuela pública
del Distrito Capital

Resumen del proyecto

Esta investigación cualitativa permitió el diseño de un trabajo de campo de
recolección de información que incluyó observaciones no participantes, entrevistas y cuestionarios dirigidos a PNL de tres instituciones escolares de Bogotá
D.C. El marco teórico se hizo sobre formación docente y políticas actuales de
profesionalización docente, y se buscó responder a la pregunta: ¿cuáles son las
características de la experiencia docente de profesionales no licenciados en la
actual escuela pública del Distrito Capital? De esta manera, y desde el análisis
cimentado en la teoría fundamentada propuesta por Corbin y Strauss (2002),
basada en la codificación axial y selectiva de información, se desarrolló una
caracterización de la experiencia docente de los profesionales no licenciados
de algunas IED del Distrito Capital. Se reconocieron las condiciones de acceso
que han hecho posible su incursión en la escuela pública, identificando los
elementos que constituyen su experiencia docente y problematizando la
formación docente en relación con la incursión antes mencionada.

Palabras clave

Formación, docencia, experiencia, enseñanza, escuela.

Autor(es) del proyecto

Diana Gineth Acosta Zambrano, Flor Ángela Durán Sandoval y Óscar Andrés
Espinel Montaña.

Tutor(a)

Patricia Moreno.

Título del proyecto

Formación en didáctica de las ciencias naturales en la Licenciatura de Química
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Resumen del proyecto

El trabajo de grado tuvo como objetivo describir las relaciones existentes entre
las concepciones didácticas y las prácticas didácticas durante los semestres
noveno y décimo en la formación inicial de los docentes de la Licenciatura en
Química en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Metodológicamente, estuvo bajo el paradigma interpretativo, su método fue fenomenológico,
y su metodología, un estudio de caso. Las técnicas de recolección de datos
empleadas fueron la observación no participante y el grupo focal.

Palabras clave

Didáctica, concepciones didácticas, prácticas didácticas, pregrado.

Autor(es) del proyecto

Derly Milena Ibagué Rodríguez, Diana del Pilar Ruíz Pino y Leonardo Andrés
Romero Ardila.

Tutor(a)

Rosmery Cifuentes Bonett.
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Título del proyecto

Estilos de enseñanza del profesional no licenciado en el programa de Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de Colombia

Resumen del proyecto

El trabajo de grado tuvo como objetivo describir los estilos de enseñanza de
los profesionales no licenciados del programa de Contaduría Pública de la
Universidad Cooperativa de Colombia. Metodológicamente, estuvo bajo el
paradigma interpretativo, su método fue fenomenológico, y su metodología,
un estudio de caso. La técnica de recolección de datos empleada fue el test
de Anthony F. Grasha, donde se hace un inventario de estilos de enseñanza
de acuerdo con una escala de valores y grupo focal.

Palabras clave

Estilos de enseñanza, educación superior, pregrado, profesional no licenciado.

Autor(es) del proyecto

Leonardo Jiménez Duguid y Maritza Angélica Uribe Franco.

Tutor(a)

Rosmery Cifuentes Bonett.

Título del proyecto

Presencia de la educación inclusiva y diversidad en la Licenciatura en Psicología
y Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional

Resumen del proyecto

El trabajo de grado presentó como objetivo analizar la relación entre los
lineamientos gubernamentales y las propuestas curriculares para la formación
inicial de maestros en Educación Inclusiva de la Licenciatura en Psicología y
Pedagogía de la Facultad de Educación en la Universidad Pedagógica Nacional.
Metodológicamente, estuvo bajo el paradigma interpretativo, su método fue
fenomenológico, y su metodología, un estudio de caso. Las técnicas de recolección de datos empleadas fueron: revisión documental de los lineamientos
gubernamentales (Plan Nacional de Desarrollo, Plan Sectorial de Educación,
Política Distrital Bogotá Humana, Ley General de Educación, Política Institucional
de la UPN y los syllabus de la licenciatura) y el cuestionario.

Palabras clave

Formación de docentes, educación superior, pregrado, educación inclusiva.

Autor(es) del proyecto

Ana Lilia Certuche Villada y Leydy Yoana Yopasá Flórez.

Tutor(a)

Rosmery Cifuentes Bonett.
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Título del proyecto

Factores que fortalecen la lectura crítica en la formación inicial de los licenciados en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN)

Resumen del proyecto

El trabajo de grado estuvo orientado por el objetivo determinar los factores
que intervienen en el fortalecimiento de la lectura crítica en la formación
inicial de los licenciados en Educación Física de la Universidad Pedagógica
Nacional. Metodológicamente, estuvo bajo el paradigma interpretativo, su
método fue fenomenológico, y su metodología, un estudio de caso. Las
técnicas de recolección de datos empleadas fueron la entrevista estructurada
y la revisión documental.

Palabras clave

Formación docente, educación superior, pregrado, lectura crítica.

Autor(es) del proyecto

Blanca Stella Castro Martínez, Olga Lisnelia Sandoval Moreno y Dagoberto
Pedraza Berrio.

Tutor(a)

Rosmery Cifuentes Bonett.

Título del proyecto

Tipologías de la evaluación de los aprendizajes en las prácticas pedagógicas
de los docentes en formación de la Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés
y Francés en la Universidad de La Salle

Resumen del proyecto

el trabajo de grado estuvo orientado por el objetivo identificar las tipologías
de evaluación de los aprendizajes en las prácticas pedagógicas de los docentes
en formación de la Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés.
Metodológicamente estuvo bajo el paradigma interpretativo, su método
fue fenomenológico, y su metodología, un estudio de caso. Las técnicas de
recolección de datos empleadas fueron la observación no participante, la
entrevista estructurada y la revisión documental.

Palabras clave

evaluación de los aprendizajes, práctica pedagógica, formación docente, educación superior, pregrado.

Autor(es) del proyecto

Luis Antonio Calderón Vega y Bárbara Ivett Gutiérrez Polo.

Tutor(a)

Rosmery Cifuentes Bonett.
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1.3.2.2. Macroproyectos en curso
Nombre: Sujetos y objetos de mediaciones pedagógicas. “Juego y educación”
(2013-2014)
Resumen: el macroproyecto Sujetos y objetos de mediaciones pedagógicas.
“Juego y educación”, liderado por las profesoras Patricia Pérez Morales y
Mirta Yolima Gutiérrez, surge de la preocupación por el lugar del juego
en las agendas de académicos e investigadores, ya que poco se discute e
indaga por su papel como sujeto y objeto de mediación pedagógica en
los diferentes niveles de escolaridad. El juego requiere visibilizarse y
conceptualizarse con un sentido pedagógico y didáctico en el contexto
escolar, en todos los niveles educativos y en los diferentes contextos poblacionales, y en particular, en las prácticas pedagógicas de los docentes.
Por tanto, se propone aportar a la relación entre el juego y la educación
en el contexto escolar y estudiar su papel como mediador de prácticas
socioculturales que permean los procesos de convivencia, resolución de
problemas, desarrollo de competencias, construcción y diálogo de saberes,
entre otros.
Este macroproyecto se inscribe en la línea de investigación Saber Educativo,
Pedagógico y Didáctico y en el eje del programa Maestría en Docencia,
denominado didáctica, pedagogía y formación docente. El desarrollo del macroproyecto y de cada uno de los proyectos que se derivan de este ocurre
entre el primer semestre de 2013 y el segundo semestre de 2015. Del macroproyecto se derivan nueve proyectos adelantados por 27 maestrantes.
Los proyectos se desarrollan a través de metodologías cualitativas que
buscan describir e interpretar situaciones y prácticas sociales singulares,
dando un lugar privilegiado al punto de vista de sus actores por medio de
la construcción de modelos interpretativos y comprensivos del contexto
social y educativo.
Palabras clave: juego, educación, mediación, prácticas socioculturales.
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Tutoras: Mirta Yolima Gutiérrez Ríos. Licenciada en Lingüística y Literatura,
especialista en Lenguaje y Pedagogía de Proyectos y doctora en Educación
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Actualmente es docente
del ciclo profesional de la Escuela Normal Superior María Montessori y
de la Maestría en Docencia y el Doctorado en Educación y Sociedad de la
Universidad de La Salle, donde también desarrolla actividades de gestión y
coordinación de investigaciones y lidera la Red Iberoamericana de Estudios
sobre Oralidad. Sus investigaciones y publicaciones se sitúan en los campos
del lenguaje, la docencia e investigación, específicamente en la formación
docente, la enseñanza, aprendizaje y evaluación de la oralidad, la lectura y la
escritura con especialidad en las concepciones didácticas y disciplinares del
profesor. Actualmente adelanta investigaciones relacionadas con el juego y
la educación, y las formas de diálogo de la familia rural en la construcción
de paz. Correo: mygutierrez@unisalle.du.co.
Patricia Pérez Morales. Licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad
Pedagógica de Colombia, con Maestría y Doctorado en Educación de la
Universidad de São Paulo. Docente de la Universidad de La Salle desde
el 2014. Producción enfocada en el campo de la educación y la cultura:
estudios del imaginario, educación e interculturalidad, religiosidad y arteeducar. Actualmente adelanta investigaciones relacionadas con el juego y
la educación. Correo: patperez@unisalle.edu.co.
Nombre: Sujetos y objetos de mediación pedagógica: el juego y el texto escolar
(2013-2014)
Resumen: este macroproyecto se problematiza a partir de elementos
identificados en el contexto nacional como necesidades prioritarias para
aportar a la realidad escolar. Entre estos elementos se considera indispensable visibilizar y conceptualizar, con un sentido pedagógico y didáctico,
el texto escolar, como objeto de mediación entre docentes, estudiantes y
conocimiento. De otra parte, es necesario reflexionar sobre la producción
de conocimiento científico en torno a estos, aportando al conocimiento y
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análisis crítico de los textos escolares a fin de cualificarlos y mejorarlos. A
su vez, se hace urgente aportar a la formación profesional de docentes en
relación con el texto escolar, puesto que, en las prácticas, estos se instrumentalizan y asumen acríticamente, desconociendo la trayectoria histórica
y el sustento teórico que los subyace. El macroproyecto se inscribe en la
línea de investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de La Salle denominada Saber Educativo Pedagógico y Didáctico y, a su vez, en el campo temático y problémico didáctica, pedagogía y
formación docente. Este macroproyecto se adelantó bajo metodologías de
orden cualitativo que respondieron a las realidades contextuales en las que
los sujetos y objetos de mediación están inmersos, prevaleciendo estudios
descriptivos e interpretativos. Los once proyectos adelantados sumaron un
total de 25 maestrantes.
Palabras clave: texto escolar, mediaciones, instrumentalización.
Tutores: Rodolfo Alberto López. Pregrado en Estudios Literarios, especialista
en Docencia y Producción Intelectual y en Pedagogía de la Lengua Escrita, y
magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana. Docente de la
Universidad de La Salle desde el 2012. Producción enfocada en tres campos:
pedagogía y didácticas, didácticas para lecturas y escrituras, y educación
ética (escribir para cuidar de sí y del otro; lectura, escritura y educación del
pensamiento; rituales de la escritura; la virtud como condición trágica; la
educación en las virtudes). Correo: ralopez@unisalle.edu.co.
Daysi Velásquez Aponte. Comunicadora social y periodista con énfasis en
investigación social en el campo de comunicación y educación. Magíster
en Docencia con interés en investigación sobre la relación de la didáctica
con la cultura mediática, virtual y digital. Vinculada desde enero de 2012
como de docente investigadora de la Facultad de Ciencias de la Educación
de la Universidad de La Salle. Tutora de las investigaciones de posgrado en
el macroproyecto Sujetos y objetos de mediación pedagógica: el texto escolar, y
del proyecto Inclusión de tecnologías en la educación. Miembro del grupo de
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investigación Educación, Pedagogía y Subjetividades con el que adelanta el
proyecto Didáctica del discurso académico oral en la educación superior. Editora
de la revista Actualidades Pedagógicas, asesora del Centro de Comunicación
Educativa Audiovisual (CEDAL). Coautora de la cartilla Internet y televisión:
crítica y creatividad (CEDAL, 2005). Coordinadora de la Red Universitaria
de Investigación en Cultura Digital (Red UNID). Correo: dayvelasquez@
unisalle.edu.co.
Nombre: Práctica profesional docente (2014-2015)
Resumen: el macroproyecto Práctica profesional docente pertenece a la línea
de investigación Saber Educativo, Pedagógico y Didáctico, y se ubica dentro
del campo problémico de la didáctica, la pedagogía y la formación docente.
Su objetivo general es indagar, desde las experiencias de los docentes, las
problemáticas que se presentan en su quehacer, y que contextualizadas y
situadas en acontecimientos sociales e históricos contribuirán a comprender
las realidades educativas del país. Los principales referentes conceptuales
están en la ubicación histórica de la escuela, sus dilemas, planteados por
Martínez-Boom, las estrategias docentes y sus posibilidades, esbozadas por
Díaz Barriga, y la didáctica con sus implicaciones a nivel de las prácticas de
enseñanza y la evaluación, acorde con las posturas de Camillioni. El enfoque
metodológico será la investigación narrativa tomada desde las posturas de
Bolívar, Conelly y Clandinin y Ricoeur. El número de maestrantes es de 29.
Palabras clave: práctica profesional docente, problemas escolares, didácticas, estrategias.
Tutoras: Patricia Judith Moreno Fernández. Licenciada en Filología e Idiomas
de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Educación de la
Pontificia Universidad Javeriana. Docente del programa de Licenciatura
en Lengua Castellana y coordinadora del área de Lengua Castellana de
la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle. Se
ha dedicado a la enseñanza y la investigación en el campo de la lectura, la
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escritura y la oralidad en la educación básica, media y superior. Trabajó diez
años con escuelas normales superiores, desde la docencia y la coordinación
del programa de Formación Complementaria Docente. En este contexto,
ha acompañado y liderado varios procesos de acreditación de calidad.
Actualmente es docente investigadora de la Universidad de La Salle en la
Facultad de Ciencias de la Educación. Correo: patmoreno@unisalle.edu.co.
Claudia Ximena Herrera Beltrán. Doctora en Educación de la Universidad de
Burgos, magíster en Historia de la Educación y la Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional y licenciada en Educación Física de la Universidad
Pedagógica Nacional. Profesora catedrática de la Maestría en Docencia de
la Universidad de La Salle desde el año 2005. Profesora de planta, tiempo
completo, de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, en Bogotá,
desde el año 1986, en la Maestría en Educación (Facultad de Educación),
línea de Historia de la Educación, Pedagogía y Cultura Política, desde el
2003. Trabajó ocho años con la Escuela Normal de la comunidad de las
Hermanas de la Paz en la formación de maestros en el campo de la historia,
la epistemología de la pedagogía y la práctica pedagógica. Se ha dedicado a
la enseñanza e investigación de la historia de la pedagogía, de las prácticas
corporales escolares, de la infancia y de la escuela, entre otros. Dirige tesis
de maestría y doctorado y ha escrito diversos artículos, capítulos de libros
y libros en el campo de interés. Correo: cjherrera@unisalle.edu.co.
Nombre: Aprendizaje y evaluación auténtica (2014-2015)
Resumen: el campo temático del macroproyecto es la didáctica, la pedagogía
y la formación docente. Los objetivos son: establecer, en el conjunto de proyectos que se desarrollarán en la cohorte, cuál de los modelos de aprendizaje
es el más utilizado en los proyectos y por qué, y dar cuenta de las razones por
las cuales este modelo ha sido el más utilizado. El esquema de fundamentos
contiene: modelos de aprendizaje, modelo de Ausubel, teoría de Piaget y teoría
neopiagetiana, con autores como Pascual Leone, y el aprendizaje jerárquico
de Gagné. A partir de ahí se analiza que, tal vez, el modelo más extendido y
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ampliado en sus planteamientos sobre el aprendizaje es el de Ausubel. Este
macroproyecto se apoya también en el concepto de evaluación auténtica o
incrustada, lo cual implica que las actividades de evaluación se ubiquen
entre lo que se quiere con el macroproyecto y las actividades necesarias
para lograrlo. Para el enfoque metodológico, el macroproyecto se ubica en
la perspectiva de la investigación cualitativa y, por tanto, la ejecución y los
reportes derivados de él estarán en la descripción y la caracterización de
los eventos que lo acompañen. En principio, la recolección de información
implica la lectura y el análisis de los productos de los grupos, en la medida
en que avanzan en los cuatro semestres académicos. Los cuatro semestres
se constituyen en el tiempo previsto para que se desarrollen los proyectos,
acción que no se reduce a la revisión o seguimiento de manuales o guías,
pues se requiere un proceso de apropiación, tanto del campo de la maestría
como del estado del arte de la investigación, en aprendizaje y evaluación.
Palabras clave: aprendizaje, evaluación auténtica.
Tutores: Luz Helena Pastrana Armírola. Magíster en Evaluación Educativa
(2001) de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, con experiencia docente a
nivel de pregrado y posgrado en la formación de maestros y en el desarrollo
de procesos de investigación en educación y pedagogía; en el campo de la
evaluación; como asesora y tutora de proyectos de investigación. Campo
de interés: la formación de maestros y la evaluación para los aprendizajes.
Vinculada con la Universidad de La Salle como docente de cátedra en la
Facultad Ciencias de la Educación, Maestría en Docencia, desde el año 2003.
Correo: lpastrana@unisalle.edu.co.
Fidel Antonio Cárdenas Salgado. Doctor en Química de la University of Strathclyde, Glasgow, Reino Unido. Máster en Enseñanza de Ciencias y Matemáticas
de la Universidad Estatal de Campinas, Brasil. Licenciado en Educación, con
estudios principales en Química, de la Universidad Pedagógica Nacional
de Bogotá. Ha realizado estudios posdoctorales en evaluación en ciencias:
Visiting Scholar, Graduate School of Education, University of Queensland,
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Brisbane, Australia, entre otros. Vinculado a la Universidad de La Salle desde
el 2003. Se desempeña como profesor en el programa de Maestría en Docencia
de la Universidad de La Salle. Sus intereses investigativos y docentes han
estado centrados en el campo de la educación en ciencias, particularmente
en líneas de investigación relacionadas con la evaluación del aprendizaje de
las ciencias, las dificultades de aprendizaje de los conceptos científicos, los
estilos de enseñanza y de aprendizaje, las competencias y más recientemente
en la docencia universitaria. Correo: fcardenas@lasalle.edu.co.
Nombre: Creatividad y enseñanza (2014-02 y 2016-02)
Resumen: el proyecto de enseñanza creativa se inscribe en la línea de investigación Saber Educativo, Pedagógico y Didáctico, en el campo problémico
de didáctica, pedagogía y formación docente. Su objetivo principal consiste
en desarrollar en los maestrantes competencias en investigación educativa,
favoreciendo procesos de análisis, interpretación y reflexión de sus prácticas
pedagógicas, en los que diseñen y empleen estrategias de enseñanza creativa.
El macroproyecto toma como referentes teóricos la estrategia de innovación
propuesta por Saturnino de la Torre (2003), en la que integra de forma sistémica
tres grandes componentes, a saber: formación didáctica, investigación en el
aula e innovación pedagógica. Teniendo en cuenta lo anterior, se desprenden
los proyectos de investigación, los cuales se pueden asociar a cinco categorías
de enseñanza creativa: analógicas, antitéticas, heurísticas, aleatorias y mixtas; estas han sido abordadas en diferentes momentos históricos y contextos
culturales por Gordon (1961), Saturnino de la Torre (2003), Edgard de Bono
(1996), Polya (1954) y Joan Costa (2001), entre otros. Esto se complementa
con las concepciones de creatividad elaboradas por Sterneberg (1996), Torrance (1979), Guilford (1977) y Gardner (1981). El enfoque metodológico a
través del cual los futuros maestrantes abordarán el fenómeno de estudio
será cualitativo, en particular, dadas las características del macroproyecto,
se privilegiará la sistematización de experiencias y la investigación-acción.
Estas investigaciones serán desarrolladas por 30 maestros que provienen, en
su mayoría, de la Secretaría de Educación del Distrito Capital.
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Palabras clave: creatividad, enseñanza creativa, práctica pedagógica reflexiva.
Tutores: Juan Carlos Velásquez. Magíster en Educación de la Universidad
de los Andes. Experiencia y formación en la estructuración de currículos
innovadores dirigidos al fomento y formación del potencial humano de los
estudiantes y el talento. Sus principales ámbitos de interés académico son:
desarrollo del talento y la creatividad, pedagogía y currículo, innovación
pedagógica, desarrollo cognitivo y diseño de ambientes de aprendizaje para
la formación de competencias. Tiene experiencia como directivo docente
de instituciones de alta calidad formativa, y ha sido profesor universitario
en posgrado. Se vinculó a la Universidad de La Salle a partir del segundo
semestre de 2014, con la Maestría en Docencia y la Licenciatura de Lengua
Castellana, Inglés y Francés en la Facultad de Ciencias de la Educación.
Luz Adriana Albornoz Rodríguez. Magíster en Desarrollo Educativo y Social
(Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano [CINDE], Universidad Pedagógica Nacional [UPN]), especialista en Entornos
Virtuales de Aprendizaje (Organización de los Estados Americanos [OEA])
y licenciada en Ciencias Sociales (UPN). Experiencia en investigación académica en las áreas de ciencias sociales y ciencias de la educación. Desde el
2013 hace parte del Departamento de Formación Lasallista y actualmente
orienta el proceso investigativo de los maestrantes en este macroproyecto.
Sus principales ámbitos de interés abarcan las reflexiones en torno a los
métodos y técnicas de investigación en ciencias sociales y ciencias de la educación, el análisis de la educación mediada por TIC, y la formación política
y ciudadana, reflexiones académicas que han sido parte de publicaciones
y ponencias en eventos nacionales e internacionales.

Otros proyectos (2011)
De acuerdo con los temas de la línea de investigación Saber Educativo,
Pedagógico y Didáctico, se llevaron a cabo y culminaron otros proyectos
de los maestrantes que se referencian en lo que sigue:
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Tema de la
línea

Conocimiento
didáctico
desde el
enfoque
disciplinar

El desarrollo
de procesos
de evaluación
de las
capacidades
humanas

Formación
docente

72

Título del proyecto

Estudiantes

Tutor(a)

Construcción de conocimiento
didáctico a través de la investigación-acción pedagógica: los
procesos de comprensión en
el aula

Mayerly Moreno
Zambrano, Carolina Flórez
Gutiérrez, Martha Yaneth
Rodríguez Leyva y Wilmar
Javier Díaz Santamaría

Pedro
Baquero

Factores didácticos que inciden
en la educación auditiva de los
estudiantes de tercer semestre
del programa Maestro de Música del Conservatorio del Tolima

Paola Martina de La
Concepción Lozano y
Andrea Hernández
Guayará

Milton
Molano

Trabajo independiente visto por
profesores y estudiantes del
programa de Optometría de la
Universidad de La Salle

Édgar Hernán Leguizamón
Salamanca

Paulo
Emilio
Oviedo

Concepciones de docentes
frente al proceso de autoevaluación de su práctica pedagógica investigadora

Pilar Tatiana Gómez
Bohórquez, Carol
Andrea Suárez Pérez y
Diana Milena Villalobos
Sarmiento

Luz Helena
Pastrana
Armírola

Resignificación de la evaluación
como didáctica para la formación: investigación-acción pedagógica en el área de ciencias
sociales en el curso 601 del
Colegio Marruecos y Molinos

Claudia Ramírez Ávila,
Sandra Yamile Castro
Beltrán, Beatriz Adriana
Cock Moncada y Fredy
Alejandro Ramos Baquero

Milton
Molano

La evaluación docente y su
reglamentación Contribuciones
al desarrollo profesional del
profesor

Claudia Patricia
Rodríguez, Nancy Argenis
Salazar Acosta y Carlos
Arturo Gómez Camacho

Daniel
Lozano
Flórez

La formación docente inicial
en cuatro décadas a partir de
historias de vida de maestros
colombianos

Alejandra Dalila Rico
Molano y Myriam Rocío
Rodríguez Rodríguez

José Darío
Herrera

Indagaciones

Tema de la
línea

Formación
docente

Estrategias
pedagógicas
y didácticas

Título del proyecto

Estudiantes

Tutor(a)

Las concepciones de los profesores de educación básica y
media sobre pedagogía

Clara Leticia Romero
Peña y Lorena Catherine
Toro Perdigón

Luz Helena
Pastrana
Armírola

Los conceptos de competencias en el libro Tuning: un análisis crítico del discurso a las
definiciones, los criterios para
su selección y los argumentos
utilizados para justificar su uso

Segundo Fidel Puerto
Garavito, José William
Ramírez Aponte, Marcos
Alfonso Rojas Acevedo y
David Soto Riaño

José Darío
Herrera

Creencias de profesores de
física en ingeniería acerca de la
clase académica en la Facultad
de Ciencias y Humanidades de
la Universidad de América

Armando Erazo Ducuara

Pedro Nel
Zapata

Estrategias de enseñanza del
aprendizaje cooperativo en la
educación superior

Giancarlo Palencia
Salcedo

Luis Evelio
Castillo

Estrategias cognitivas y metacognitivas para el desarrollo de
la lectura crítica

Rocío Ruiz Sánchez

Pedro Nel
Zapata

Los estilos de enseñanza: un
estudio en la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad La Gran Colombia

Saúl Gonzalo Galindo
Cárdenas

Paulo
Emilio
Oviedo

Uso de problemas prototipo en
la enseñanza para la comprensión de la dinámica en física
aplicada: una propuesta desde
la investigación-acción

María de Los Dolores
Galindo,
Claudia Rocío Salcedo y
Eliseo Baracaldo Garzón

Milton
Molano

La inclusión escolar de niños
con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad, en la Institución Educativa
Artemio Mendoza (Pasto)

Jean George Grijalba
Bolaños

José
Edmundo
Calvache
López
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Tema de la
línea

Título del proyecto

TIC y didáctica: educación
superior virtual en ingeniería
electrónica

Estudiantes
María Jesús Eraso
España,
Jorge Eliécer López
Cardona y
José Elías Saldaña
Quiñones

Tutor(a)

Luis Evelio
Castillo

1.4. Productos de corte investigativo con estudiantes
de pregrado
En la línea de investigación Saber Educativo, Pedagógico y Didáctico, se
ubican 147 productos de corte investigativo en la Licenciatura en Lengua
Castellana, Inglés y Francés, y cuatro en la Licenciatura en Educación
Religiosa.

1.4.1. Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés
Año 2010
Tema de investigación: currículos que aportan
al desarrollo de capacidades humanas
Tutor(a)

Flor Oliva
Rico
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Título del proyecto

A proposal of syllabus for elementary
english courses at IFET Colsubsidio
(Instituto de Formación Empresarial y del
Trabajo)

Estudiantes
Amaya, Leidy Diana
Rincón, Diana Angélica
Veloza, Johan Gabriel
Santos Espinoza, Jaime
Prieto, Julio Enrique
Vargas, Juan Gabriel
Cuervo, Andrés
Rubio Gallego, Carlos Alberto
Parra Perilla, Laura

Indagaciones

Año 2010
Jorge
Andrés
Mejía

English curriculum proposal based on a
needs analysis study of EFL learners in
elementary grades at Escuela Normal
Superior Distrital María Montessori

Cruz Morales, Laura Carolina
Oliveros Urrego, Liseth Yurani
Quiroga Rodríguez, Adriana
Marcela
Rodríguez González, Paola
Andrea

Tema de investigación: conocimiento didáctico desde el enfoque disciplinar
Tutor(a)

Título del proyecto

Andrés
Hernández

A course book design addressed to level
1 students of English as a foreign language at Fundación Alianza Social Educativa

Villegas Pinilla, Mary Fernanda
Suárez Medina, Jeannette
Melissa

Ximena
Bonilla

How do beginner students from different
areas than languages at Corporación
Unificada Nacional de Educación Superior
(CUN University) perceive English learning and how motivation is related to that
perception?

Medina, Juan Carlos
Páez Sánchez, Fabián Alfredo

Ximena
Bonilla

Transformations of pre-service teachers’ beliefs about didactics in foreign
language

Moreno Rodríguez, Radeth
Karina
Alfonso, Lida Johana
Ballesteros Vargas, Rafael
Rodríguez, Arturo

Actividades didácticas de motivación
en el aula para la enseñanza del inglés
como lengua extranjera de los estudiantes de grado undécimo del colegio
Champagnat de Bogotá

Nielsen Nino, Jaddy Brigitte

Diseño y aplicación de actividades para
desarrollar la habilidad oral en inglés en
los estudiantes adultos de nivel A1 de la
ASE

González Torrente, Leidy Andrea
Rincón Guarín, Indira Inés

A foreign language course book designed
to fit the English program at foundation
Alianza Social Educativa, level 2

Fernández Rivera, Diego
Quitora, Fredy Bernardo
González Mesa, Pedro

Aurora
Cardona
Serrano

Andrés
Hernández
Perdomo
Andrés
Hernández

Estudiantes
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Tema de investigación: conocimiento didáctico desde el enfoque disciplinar
Tutor(a)

Título del proyecto

Estudiantes

Carolina
Jiménez

Proposition d’activités communicatives et
culturelles pour l’enseignement du FLE
Romero León, Adriana Milena
(francés como lengua extranjera) aux ado- Mendoza Valero, Mabel Yosmary
lescents du niveau A1 d’après le cecr à la Pulido Silva, José Leonardo
Fundación Alianza Social Educativa

Catalina
Jaramillo

Cours interactifs comme appui pedagogique pour l’enseignement et le travail
autonome afin d’ameliorer l’apprentissage
du FLE Le dessin d’un programme virtuel
elementaire de Français comme langue
etrangere

Bayona Soto, Ángela Patricia
Ordóñez García, Katty Milena
Díaz Correa, Angélica María
Melo Carvajal, Diana Carolina

Création de mini-contes enfantins en
français pour améliorer la prononciation
des voyelles nasales chez les apprenants
colombiens entre 9 et 11 ans du niveau
débutant du cours de français de la
Fundación Alianza Social Educativa. Fase
présenté

Da Cruz, Jacineide
Peña Melo, Lady Nataly

L’enseignement du FLE aux jeunes nonvoyants de 16 et 20 ans

Romero Caballero, Gleydiz
Carolina
Moreno Moreno, Jenny Katherine

La lectura en voz alta como estrategia
didáctica empleada para despertar el interés por la literatura en los estudiantes del
colegio distrital Prado Veraniego 2

Silva Ramos, Alan
Romero Baquero, Clemencia
Quintero, Diana Alexandra
Villalobos Pérez, Eliana
Sanabria, Juan Manuel
Moreno, Katherine
Vargas Olarte, Laura
Martelo Vallejo, Liliana
Mujica Duarte, Viviana

El lenguaje del cuerpo como catalizador
de los procesos comunicativos en el aula

Peña Santos, Adriana Paola
Salgado Torres, Mónica Johana

Aplicación de actividades didácticas para
el aprendizaje de la lectura y la escritura en estudiantes de grado primero de
educación básica primaria del Liceo San
Carlos de Cajicá

Zipaquirá Colorado, Adriana Lucía

Luz Marina
Pabón
Triana

Carolina
Jiménez

Álvaro
Javier
Chamorro

Adriana
Gordillo
Alfonso
Luis
Ernesto
Vásquez
Alape
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Tema de investigación: conocimiento didáctico desde el enfoque disciplinar
Tutor(a)
Julián
Andrés
Martínez
Gómez

Título del proyecto

Estudiantes

Diseño y aplicación de una unidad didáctica para fomentar la habilidad de escritura
a partir de los cuentos maravillosos de los
niños de tercer grado del IED Juan Luis
Londoño de La Salle

Cepeda Sánchez, Judy Marcela
Forero Giraldo, Marisol
Ojeda Osorio, Carolina

El portafolio creativo del docente, una
herramienta y propuesta didáctica que
facilita el fortalecimiento de las cuatro
habilidades comunicativas (leer, escribir,
hablar y escuchar) en idioma inglés y
trabaja el pensamiento creativo en los
estudiantes de grado 5º (blue) del George
Washington School

Ariza Arboleda, Yuli Estefani

Fiches pédagogiques pour améliorer la
compétence orale chez les apprenants à
partir de la chanson en langue française

Meléndez Madroñero, Elsi
Yolanda
Latorre Roldán, Leidy Yurany
Acosta Urrego, Mónica Edith

¿Cuáles y cómo es el uso de las tecnologías de la información y comunicación
(TIC) en el programa de Licenciatura en
Lengua Castellana, Inglés y Francés en
la Universidad de La Salle?

Blanco Galindo, Greisy Karina
Romero Suárez, Jenny Adriana

Yolanda
Bolaños
Narváez

Estrategias didáctico-pedagógicas para
desarrollar la disciplina con amor en el
aula, en los estudiantes del grado tercero
del Colegio Eduardo Carranza

Díaz Fonseca, Vivian Andrea
Morales Sánchez, Ángela María

Jorge
Andrés
Mejía
Laguna

How effective is the green card system
as a classroom management tool to decrease disruptive behavior and increase
constructive behavior

Céspedes Páez, Cindy Marian
Díaz Bernal, Patricia Helena
Gooding Ospina, Luisa Fernanda,
Mora Saray, Elisa Andrea,
Niño Beltrán, María Fernanda

Yolanda
Bolaños
Narváez

Catalina
Jaramillo

Jairo
Galindo

Tema de investigación: formación docente
Gloria
Duarte

La importancia del perfil docente en un
proceso de selección y vinculación al
cargo

Roldán Vergara, Ayda Julieth

Floralba
Angulo

Estudio descriptivo de la práctica pedagógica investigativa en la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle entre los años 2008 y
2009

Amézquita Castro, Juan Felipe
Calderón Monguí, Lilian Andrea
Rodríguez Rojas, Jacxon Gabriel
Ruiz Rodríguez, Lina Tatiana
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Tema de investigación: el desarrollo de procesos
de evaluación de las capacidades humanas
Tutor(a)

Título del proyecto

Estudiantes

Análisis textual de la producción escrita en pacientes infantiles entre 9 y 11
años con enfermedades crónicas en el
Hospital San José de Bogotá, a través de
sesiones de biblioterapia

Díaz Guerrero, Nidya Mabel
Ramírez Macías, María Fernanda

Guillermo
Hernández
Ochoa

La práctica pedagógica vista desde la
evaluación

Amórtegui Guevara, Nelson
Bogotá Medina, Nelson
Vargas Palomino, Rocío

Imelda
Díaz Maura

What do basic level student’s perceptions
about English language learning reveal
the washback effect produced by their
formal and achievement test at Languages Center Unisalle

Contreras González, Martha
Carolina
Hernández Urrego, Sandra Cecilia

Yolanda
Bolaños
Narváez

Año 2011
Tema de investigación: currículos que aportan al desarrollo
de capacidades humanas
Tutor(a)

Ximena
Bonilla
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Título del proyecto

Design of an integrated curriculum Alianza Social Educativa (ASE)

Estudiantes
Acosta, María Angélica
Adán, Luis Carlos
Álvarez, Angélica
Calderón, Paola
Chaparro, Carlos Andrés
Cuervo, Lady
Dueñas, Jorge
Machado, Carlos
Hernández, Carolina
Martínez, Carolina
Méndez, Diana
Martínez, Sandra
Méndez, Iván
Pachón, Jennifer
Pedraza, Diana
Trujillo, Elena
Ramírez, Sonia
Rodríguez, Giovanny
Valencia, Alejandra
Vargas, Claudia

Indagaciones

Año 2011
Tema de investigación: currículos que aportan al desarrollo
de capacidades humanas
Tutor(a)

Título del proyecto

Estudiantes

Alba Lucy
Guerrero

Curriculum proposal to teach English as
L2 to children at Escuela Normal Superior
Distrital María Montessori (ENSDMM)

Rico, Magda
Prada, Magda
Loaiza, Sharee
Sosa, Karen
Herrera, Evelin
Morales, Andrea
Torres, Jairo
Vela, Ferney
Bernal, Ali
Cano, Fernanda
Moreno, Vivian
Celi, Leydi

Carlos
Javier
Amaya

Apprentissage du FLE à partir d’un programme de formation en alternance a la
lumière de l’approche actionnelle pour la
fondation ASE, niveau A1

Muñoz Sarmiento, Gipsy Caterine
Ocampo Medina, Hilda Milena
Pinilla Ballesteros, Julián Camilo
Rodríguez Rodríguez, Sergio Alejandro Vásquez Carrillo, Viviana
Jasbleidy Uribe Mora, Flor Andrea

Francais sur objectifs spécifiques adressé
aux étudiants des ciences agricoles en
Colombie

Espinel Ruiz, Iván Mauricio
Molina Garzón, Yherley Andrea

Projet dans le domaine du francais: plan
d’études en langue francaise au niveau
maternelle au lycée féminin Mercedes
Nariño

Gil Jiménez, Sandra Carolina
Parra Garzón, Andrés Sain
Bejarano León, César Andrés
Atuesta Mateus, Miguel Fernando
Granados Silva, María Camila

Jenny
Bermúdez
Jiménez
Luz Marina
Pabón
Triana
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Línea de investigación: Saber Educativo, Pedagógico y Didáctico

Tema de investigación: conocimiento didáctico
desde el enfoque disciplinar
Tutor(a)

Título del proyecto

Estudiantes

José
Aldemar
Álvarez
Valencia
y Rocío
del Pilar
Albarracín
Carreño

Blog as a pedagogical tool for
the development of the English
learning process at Corporación
Unificada Nacional de Educación
Superior (CUN)

Bocanegra Sabogal, Íngrid Mayerly
Gil Matta, Paola Andrea
Jiménez Restrepo, Lissette Carolina
Martín Rivera, Diana Milena
Molano Garavito, Janeth Melina
Niño Salazar, Johanna Paola
Ortiz Alzate, Santiago
Páez Pinto, Sandra Viviana
Patiño Botero, James
Poveda Lotero, Hugo Horacio
Ríos Heredia, Diana Mercedes
Torregrosa Marencio, Tania Marcela

Luis Jesús
Rincón
Ussa

Technological mediation in the
English classroom for children
from 6 to 8 years at ASE

Chacón, Yuri Paola
Zuluaga, Íngrid Johana

Floralba
Angulo

Internet tools to foster autonomous learning in students at
Centro Colombo Americano and
Universidad de La Salle

Cuervo, Andrés
Buitrago, Edith
Meneses, Eliana
Ojeda, Jesús
Alonso, Johanna
García, José
Serrano, Juan
Osuna, Martha
Sarmiento, Natali
Naranjo, Oriana
Silva, Stephanie

Jairo
Galindo

Wiki as a tool of cooperative
English writing production and
reading comprehension at CUN
University: an action-research
study

Mahecha Aguirre, Jorge Andrés
Riaño, Ximena
Gutiérrez, Yeneth Cristina
Montero Barrera, Lida Marcela

Luz Marina
Pabón
Triana

Proposition du parcours interactif
Maimbo pour l´enseignement
du FLE a l´ecole elementaire du
lycee feminin Mercedes Nariño
IED

León Amaya, Jaime
Calderón Sarmiento, Nathaly
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Indagaciones

Tema de investigación: conocimiento didáctico
desde el enfoque disciplinar
Tutor(a)

Título del proyecto

Estudiantes

Création d’un matériel didactique
pour l’apprentissage du francais
langue étrangére qui favorise le
développement du processus de
pensée

Sepúlveda Parra, Ángela Patricia
Lara Mancipe, Clara Milena
Poveda Hernández, Claudia Patricia
Villanueva Ramos, Dagoberto José
Nieto Zarate, Erika Rocío
Cubillos Sánchez, Jakeline
Castillo Blanco, Karol Marisol
Torres Beltrán, Leidy Alexandra

El uso de la plataforma Moodle(c)
en el fortalecimiento de la asignatura enseñanza del español como
lengua extranjera en el pregrado
de Licenciatura en Lenguas de la
Universidad de La Salle

Jáuregui García, Ana Johana
Quijano Jiménez, Diana Andrea

Julián
Martínez

Propuesta de actividades que
involucran algunas herramientas
hipertextuales en la enseñanza
del inglés English by a click

Avella Reina, Clara Lucía

Darío
Argüello

Taller literario “La nueva era de la
escritura”, una alternativa didáctica con escritura creativa entre
estudiantes de grado décimo del
Colegio Psicopedagógico el Arte
del Saber

Gutiérrez Urrego, Yamile

Luis Ernesto
Vásquez

Incidencia de los estilos cognitivos
en los procesos de comprensión
lectora de textos narrativos en los
niños de 5º del Colegio Naval de
Bogotá

Cortés Ariza, Óscar Javier

Yamith José
Fandiño
Parra

Propuesta de enseñanza del
inglés como lengua extranjera
para estudiantes de 4º grado de
primaria con internet como herramienta de apoyo

Cárdenas López, Paola Andrea

Catalina
Jaramillo

Jairo Alberto
Galindo
Cuesta
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Línea de investigación: Saber Educativo, Pedagógico y Didáctico

Tema de investigación: formación docente
Tutor(a)

Título del proyecto

Jairo Alberto
Galindo
Cuesta

El taller como estrategia didáctica, sus fases y componentes
para el desarrollo de un proceso
de cualificación en el uso de
tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) con docentes
de lenguas extranjeras. Caracterización y retos

Estudiantes

Betancourt Jaimes, Rinarda
Guevara Murillo, Leidy Nattali
Fuentes Ramírez, Eliana Mayling

Tema de investigación: el desarrollo de procesos de evaluación
de las capacidades humanas
Aurora
Cardona
Serrano

My first words

Rojas Prieto, Luisa Fernanda
Hooker Newball, Sherryl Danette

Lilia Cañón

Propuesta de un plan lector (reading control) para el programa de
secretariado bilingüe, nivel 1, del
Instituto Meyer, sede Plaza de las
Américas

Pachón Torres, Paola Andrea
Hernández Díaz, Rony Felipe

Adriana Cecilia Goyes
Morán

Pautas para enseñar a escribir
ensayos en la educación media

Feijoo Almonacid, Diana Carolina
Zamora Avendaño, María Angélica

Guillermo
Hernández

La comunicación no verbal de los
estudiantes del grado 5º B (blue)
del George Washington School

Restrepo Castillo, Mery Andrea
Penagos Ramírez, Mariela Constanza

Guillermo
Hernández
Ochoa

Un acercamiento a las estrategias
de enseñanza para la promoción
de la competencia léxica en el
aula

Acevedo Mosquera, Juan Sebastián
Daza Reyes, Denys Brigitte
Roldán Contento, Cindy Tatiana
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Indagaciones

Tema de investigación: la gestión de las instituciones educativas
Tutor(a)

Título del proyecto

Estudiantes

Rocío
del Pilar
Alabarracín
Carreño
y José
Aldemar
Álvarez
Valencia

Documental analysis in terms
of content and structure of the
degree projects made by students
who majored in English in the program of Licenciatura en Lengua
Castellana, Inglés y Francés

Amaya Torres, Jeison Fabián
Astroza Jaime, Liliana
Barrero Vera, Leidy Milena
Bolívar Poveda, Íngrid Katherine
Córdoba González, Yeny Alexandra
Cuadros Bueno, Claudia Cecilia
García García, Andrea Antonia
González Godoy, Ángela Paola
Huertas Torres, Jhonathan Alexander
Lozano Ortiz, Néstor Vladimir
Melo Cajamarca, Andrea Patricia
Mora Linares, Camilo Esteban
Romero Gutiérrez, Leidy Juliette
Rosas Gaitán, Edwin Fabián

Guillermo
Hernández
Ochoa

La degradación de la tierra y su
reconstrucción discursiva en la
vereda Alto de Mayo

Ramírez Martínez, Gloria Yaneth
Chaves Fuentes, Leiddy Diana

Año 2012
Tema de investigación: currículos que aportan al desarrollo
de capacidades humanas
Tutor(a)

Título del proyecto

Estudiantes

Yamith
José
Fandiño

Bilingual plan and teacher cognition at: Saludcoop Norte School

Alvarado, Claudia Marcela
Giraldo, David Mauricio
Torres, Cristian Alexander
Buitrago, Fabián David

Elena
Urrutia,
Víctor Lugo
y Andrés
Guerrero

Running head: effect of syllabus
on vocabulary 1. What is the impact of the implementation of an
English class Syllabus for Third
and Fourth graders at a public
school in Bogotá on their vocabulary learning?

Narváez, Alexandra
Modera, Carol
Mejía, Jorge
Lovera, Karen
Montealegre, Laura
Herrera, Margarita
González, Nancy
Rodríguez, Tatiana
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Línea de investigación: Saber Educativo, Pedagógico y Didáctico

Año 2012
Tema de investigación: currículos que aportan al desarrollo
de capacidades humanas
Tutor(a)

Título del proyecto

Estudiantes

Ximena
Bonilla,
Cecilia Liu
y María
Teresa
Beltrán

The impact of implementing cooperative language learning in the
students’ interaction of A2 level
in the English classroom at CUN
University

López Romero, Ayda Lorena
López López, Leidy
Martínez Alonso, David Sebastián

Ximena
Bonilla y
María Teresa Beltrán

Joining worlds: creating learning opportunities in an English
language classroom for deaf
students

Benavides, Jhoan Esteban
Luna Cruz, Claudia Marcela
Torres Molina, Claudia Marcela

Tema de investigación: conocimiento didáctico desde el enfoque disciplinar
Tutor(a)

Título del proyecto

Darío Argüello

Historia y novela en El general en su
laberinto: elementos para un análisis
desde la poética de la novela histórica

Ramírez, Cristian Camilo

Spiral dynamics and its approach to
motivation in an intermediate level
English classroom at Centro Colombo
Americano

Bermúdez Patiño, Luis Felipe

Let’s do it in a differentiated way. The
impact of differentiated instruction on
students’ motivation

Alfonso Parra, July Stephanie
Hernández Ducuara, Sara
Elizabeth
Malambo Ducuara, John

Yamith José
Fandiño

Integrating English into a math class
with second grades in a bilingual school

Serrano Poveda, Angélica María

Yamith José
Fandiño

Students’ perceptions and profile in
virtual learning environments: Moodle

Soto, Lina Paola
Correa, Jorge Ernesto

Carolina
Gómez

Our technology English learning blog,
an alternative ICT source for EFL
learning

Bejarano Fosca, María Camila
Donato, Duvan Sneider
Gómez Ruiz, Juan David

Ferney Cruz

Ferney Cruz
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Estudiantes

Indagaciones

Tema de investigación: conocimiento didáctico desde el enfoque disciplinar
Tutor(a)

Título del proyecto

Estudiantes

Running head: TBL to improve oral
skills in a public school Tasks-based
learning: a strategy to improve oral
production skills in a public school in
Bogotá

Arredondo, Cindy Tatiana
Gutiérrez, Gloria Angélica
Arredondo, Jennyfer Andrea
Soto, Katherine Marcela
Rodríguez, Nini Johanna

Running head: instructional material
for English teaching. Learning by
doing: instructional material for English
teaching in 4th and 5th grades

Moncada, Sthefanny
Linares, Silvia Lorena
Rojas Verano, Giovanny Alberto
Aristizabal Guerrero, Myriam
Alexandra

Learning English through project work
with beginner learners at Fundación
Alianza Social Educativa (ASE)

Calderón, Álvaro Ricardo
Ramírez Díaz, Fredy Andrés
Ramírez Parra, Lina Marcela
Torres Gómez, Luz Aydeé

Luis Rincón

Web 20 as an English Language Learning Facilitator

Enciso, Ángela Ximena
Joaqui, Carlos Andrés
Guerrero, John Alexander
Márquez, Cristhian
Pérez, Manuel Alonso

Víctor Lugo,
Cecilia Liu y
María Fernanda Niño

Running Head: cooperation in group for
speaking out in the world Role-play and
jigsaw strategies to develop oral performance in a public school in Bogotá

Moreno García, Íngrid Natalia
Usuga Carvajal, Eliana Sujey
Sánchez, Jhoann Sebastián
Argáez, Germán Andrés

Catalina
Jaramillo

Chantons et dansons, tandis qu’on
apprend le français

Alba Cortés, Gloria Liseth
Hurtado Higuera, Stefany
Mejía, David Ricardo

Catalina
Jaramillo

Développement des stratégies pour
l’apprentissage de la prononciation française chez des apprenants
débutants à partir des erreurs les plus
récurrentes

Bermúdez Garzón, Raúl
Poveda Parada, Wilson Adán

Yolanda
Bolaños

Aprendiendo a escribir. La enseñanza
de la ortografía en el ciclo III

Gil Romero, Adriana
Riaño, Jasbleidy
Hernández, Jennifer Juliet

Víctor Lugo y
Cecilia Liu

Aurora
Cardona

Yamith José
Fandiño
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Línea de investigación: Saber Educativo, Pedagógico y Didáctico

Tema de investigación: conocimiento didáctico desde el enfoque disciplinar
Tutor(a)

Título del proyecto

Estudiantes

Yolanda
Bolaños

Influencia de las narrativas gráficas en
los procesos de mejoramiento de lectura y escritura de los estudiantes de
quinto grado por medio de unidades
didácticas

Medina, Diana Carolina
Mora, Diana Katheryne
Sandoval, Yolanda Rodulfa

Yolanda
Bolaños

Influencia de internet en el desempeño
escolar de los estudiantes de grado
cuarto de primaria de la institución
educativa Saludcoop Sur

Cifuentes, Kelly Johanna
Rojas Rodríguez, Yury Mayerly
Castro Orjuela, José Manuel

Sistematización de práctica pedagógica en el Colegio la Floresta Sur:
estrategias de comprensión de lectura
para el grado 5º

Farfán, Francy Rocío

Nancy Rocío
Gutiérrez

Desarrollando habilidades sociales a
través de la expresión corporal: un análisis contextual del cuerpo en el aula

Amórtegui, José Guillermo
Cantor Rocha, Renzón
López Medina, Nataly

Jenny
Bermúdez

Desarrollo de la habilidad de comprensión oral en el aprendizaje del francés
como lengua extranjera: propuesta de
actividades de audio para adolescentes colombianos

Camacho Adámez, Natalia
Castro Rey, Natalia Carolina
Mora Arenas, Jhon Gabriel
Quintana Torres, Andrea
Rodríguez, Jhonatan Andrés

El recurso didáctico visual, un medio
para controlar la disciplina en el salón
de clases de inglés en estudiantes del
grado 102 en la institución educativa
Academia La Salle San Benildo

Ibáñez, Marcela del Pilar

La creación de hábitos lectores, el reto
del siglo XXI

Tipán, Luisa Fernanda
Rodríguez, Andrea Rocío

Daysi Velásquez Aponte

Jairo Alberto
Galindo

Yolanda
Bolaños
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Indagaciones

Tema de investigación: conocimiento didáctico desde el enfoque disciplinar
Tutor(a)

Título del proyecto

Adriana
Cecilia Goyes
Morán

La guía, recurso didáctico para identificar y producir un texto expositivo

Hernández Agudelo, Giovany
Gordillo, Julie Catalina
Herrera, Karin Liliana
Escobar, Yury Andrea

Trabajo por proyectos y mapas mentales en el aprendizaje del inglés como
lengua extranjera

Chingate, Ángela Patricia
Martín, Ana María
Ramírez Rodríguez, Diana
Marcela
Rojas Muñoz, Julie Milena

Luis Evelio
Castillo

Estudiantes

Tema de investigación: formación docente

Running head: Understanding EFL
preservice teachers’ role through team
teaching and reflection

Bocanegra, Ana
Bolívar, Paula
Bonilla, Carolina
Carreño, Jennifer
Cruz, Patricia
González, Vivian
Hernández, Milton
Londoño, Alicia
Nomelín, Zoraya
Rojas, Carolina
Sáenz, Sebastián

Ferney Cruz

Beliefs on best practices in EFLT

Cubides, Johanna Paola
Roa Bermúdez, Martha Yaneth
Naranjo, Melissa Fernanda

Yamith José
Fandiño

Teachers’ experiences, perceptions
and competences in ICT from the
elementary section of Saludcoop Norte
School

Guarín Camacho, Diana Paola
Roncón Sarmiento, Yomara

Héctor Alejandro Galvis

Cornisa: la observación par como
estrategia pedagógica La observación
par como estrategia de mejoramiento
pedagógico en estudiantes de práctica
de la Universidad de La Salle

Arias, Martha Liliana
Astorquiza, Lilian Fernanda
Briceño, Carlos Fernando
Pérez, Viviana Marcela

Sandra Ximena Bonilla
Medina
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Línea de investigación: Saber Educativo, Pedagógico y Didáctico

Tema de investigación: el desarrollo de procesos de evaluación
de las capacidades humanas
Tutor(a)

Título del proyecto

Estudiantes

Blanca Stella
Rodríguez

Autonomous learning in English as a
foreign language based on learning
styles

Sosa Castañeda, Julie Andrea
Díaz Vargas, Wendy Stephany

Nancy Rocío
Gutiérrez

Los textos de ciencia ficción como
medio para formar pensamiento crítico
en estudiantes de quinto de primaria

Gordillo, Mónica del Pilar
Ríos Olarte, Mónica
Rodríguez, Claudia Marcela

Tema de investigación: estrategias pedagógicas y didácticas
para la paz y la reconciliación
Yolanda
Bolaños

Aprender a leer para aprender a
convivir

Casallas Luengas, Luz Ángela
Castro Gómez, Yeismi Mireya

Yolanda
Bolaños

Cuéntame una historia: una propuesta
para la aproximación de narrativa oral
en niños de tercer grado

Gómez Lina, María
González Daniel, Alberto

Yolanda
Bolaños

La lectura y la escritura: medios para
explorar, imaginar y adquirir nuevo
vocabulario

Rincón Arias, Leidy
Prieto Pineda, Paola

Ferney Cruz

Características del acoso escolar y los
factores que inciden en su manifestación desde la perspectiva de los
estudiantes

Ortiz Galindo, Viviana
Martínez, Sergio Alejandro

Año 2013
Tema de investigación: currículos que aportan al desarrollo
de las capacidades humanas
Tutor(a)

Título del proyecto

Estudiantes

Nancy Rocío
Gutiérrez
Gómez

Integración del autismo en educación
formal como medio de desarrollo y
habilidades sociales

Perdomo Silva, Óscar Armando

Jairo Alberto
Galindo
Cuesta

Del pensamiento crítico a la apropiación de las competencias de la lengua,
a partir de la caricatura política

Abello Buitrago, Wilder
Malpica Chavarría, Andrés
Alarcón Murillo, Beisy
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Indagaciones

Tema de investigación: currículos que aportan al desarrollo
de las capacidades humanas
Tutor(a)

Título del proyecto

Estudiantes

José Raúl
Jiménez
Ibáñez

Análisis didáctico de prácticas de enseñanza universitaria. Estudio de caso
de enseñanza del inglés

Molina Peñaranda, Leonora

Ana María
Callejas

Estrategias para desarrollar la producción oral en estudiantes adultos
de mediana y tercera edad de francés
lengua extranjera de la Fundación
Alianza Social Educativa

Barreto Gutiérrez, Natalia Marcela
Quijano Romero, Roberto

Jenny
Bermúdez

El aprendizaje del francés como lengua extranjera de las estudiantes de
primaria del Liceo Femenino Mercedes Nariño a través de un OVA (objeto
virtual de aprendizaje)

Argüello Ramírez, Jenny Paola
Villamil Riaño, Katerine Paola

Luis Ernesto
Vásquez

Desarrollo y mejoramiento de los
procesos de lenguaje escrito mediante
estrategias prácticas de enseñanzaaprendizaje guiado por la literatura
infantil para el fortalecimiento de la
competencia comunicativa

Linares Bustos, Ángela Patricia
Alvarez Martínez, Ángela Adriana
Novoa Velandia, Jenny Paola

Daysi Velásquez Aponte

Estrategias didácticas para desarrollar
habilidades de comprensión lectora
en niños de primer grado del Colegio
Castilla IED

Aldana Soler, Jazmín
Cuevas Arias, Argenis
Velásquez, Jeny Alejandra
Galeano, Tatiana

Tema de investigación: conocimiento didáctico desde el enfoque disciplinar
Catalina Jaramillo Garcés
Ximena Bonilla,
Mónica María
del Valle
Idarraga y
María Teresa
Beltrán

Tatou le matou et l´apprentisage
multisensoriel des langues á l´école La
Candelaria IED

Cobos, Luis Ricardo
González, Carol Andrea
Melo Camargo, Tatiana

Students´ participation promoted by
teachers´discourse: reflecting on an
English class in Corporación Unificada Nacional de Educación Superior
(CUN)

Alfonso, Patricia
Delgado, Jenniffer
Gallegos, Constanza
Sarmiento, Angélica
Guzmán, Astrid
Herrera, Johanna
Santa Bernal, Andrea
Tache Vega, Diana Caterine
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Línea de investigación: Saber Educativo, Pedagógico y Didáctico

Tema de investigación: conocimiento didáctico desde el enfoque disciplinar
Tutor(a)

Título del proyecto

Estudiantes

Carolina
July Gómez
Labatón

Welcome to our city: The use of
English outdoor activities

Angulo Torres, Maryith Lorena
Vargas Melgarejo, Lorena Astrid
Mortigo Hernández, Miguel Ángel
Castro Quevedo, Francisco Javier

Cecilia Liu

Incorporating comic strip to develop
English reading comprehension skills
in a public school in Bogotá

Bernal Plazas, Jennifer
Sánchez, Yenny

Alba Lucy
Guerrero

Las canciones como estrategia pedagógica para la enseñanza del inglés

Reyes Ascencio, Nora Marcela
Lombana Guerra, Shirley

Eugenia Varela Sarmiento

Los géneros discursivos como herramienta de desarrollo de la competencia escrita para la enseñanza del
FLE en el Liceo Femenino Mercedes
Nariño

Torres Ortiz, Hugo Ernesto
Trujillo Amaya, Edwin Armando

Tema de investigación: formación docente
Yamith José
Fandiño
Parra

Sistematización de práctica docente de una profesora en formación a
través de diarios reflexivos

Villamil Leiva, Claudia Patricia

Martha
Mahecha

La formación docente en línea: revisión del programa Teacher Development Interactive (TDI), implementando
en la formación de tutores virtuales del
SENA en 2010

Sierra Díaz, Mariángela

José Raúl
Jiménez
Ibáñez

Teorías implícitas sobre el aprendizaje
en profesores de la Universidad de La
Salle estudio de caso A y B

Gamboa Forero, Alexandra

Yamith José
Fandiño
Parra

Intrinsic motivation in multilevel
English classes at Alianza Social Educativa (ASE) Foundation: Per-service
teachers

Murillo Barrera, Daniel Mauricio
Posada Lancheros, Paula Andrea

90

Indagaciones

Jairo Alberto
Galindo
Cuesta

Elaboración de un instrumento para la
capacitación de docentes en el uso de
las TIC

González, Ángela Samari
Díaz, Rubén

Tema de investigación: formación docente
Tutor(a)

Título del proyecto

Estudiantes

Alba Lucy
Guerrero

Actividades lúdico-pedagógicas en
el salón de clases que promueven el
aprendizaje de inglés como lengua
extranjera

Malaver Chaparro, Yeimi Paola
Pinzón Turizo, Claudia del Pilar
Rojas Quintero, Cindy Lorena

Jaqueline
Mora Guarín

Improving speaking skill in the students of third, fifth and seventh levels
at La Salle Language Center (CLUS)
through teaching techniques such as:
role playing, students’ presentations,
games and group / pair work

Arroyo Guardiola, Luis Carlos
Gil Soto, Álvaro Javier

Tema de investigación: el desarrollo de proceso de evaluación
de las capacidades humanas
Daysi Velásquez Aponte

Edna Lorena
Sánchez

Diseño de un sistema de evaluación
(SE) para la asignatura de Lengua
Castellana (área de humanidades) de
segundo grado de educación básica
primaria del Colegio Castilla IED

González Correa, Marilyn
Parra Acosta, Andrés Leonardo

Propuesta pedagógica enfocada al
mejoramiento de la producción oral
en un grupo de estudiantes del Liceo
Femenino Mercedes Nariño

Albarracín, Mateo
Maldonado, Erika
Galeano, Wendie
Zuluaga, Marcela

Tema de investigación: estrategias pedagógicas y didácticas
para la paz y la reconciliación
Luis Ernesto
Vásquez

Los procesos de lectura y escritura
como herramientas para la superación
de los efectos del conflicto armado en
Colombia

Araujo Chicangana, Andrea
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Línea de investigación: Saber Educativo, Pedagógico y Didáctico

Año 2014
Tema de investigación: conocimiento didáctico desde el enfoque disciplinar
Tutor(a)

Título del proyecto

Édgar Lucero

Project-based learning approach for an
account of speaking skills under a cultural
perspective of EFL students and language context

Édgar Lucero

Third graders’ reading and understanding:
Numpaque, Yazmín Andrea
from picture-cued to textual reading

Mario Cortés

Tipos de modelos didácticos que puedan
favorecer el aprendizaje del idioma
francés en alumnos con dificultades
comportamentales

García Gasca, Erika Viviana
Guzmán Lozano, Edward David

Carolina
Arévalo
Rodríguez

Mejora de los procesos de enseñanza
aprendizaje del francés como lengua
extranjera (FLE) por medio de la comunicación no verbal en los estudiantes de
ciclo I de la Institución Educativa Distrital
Integral La Candelaria

Ramírez Noriega, Luz Adriana
Pinto González, Carlos Eduardo

Carolina
Arévalo
Rodríguez

L’intelligence musicale comme facilitateur
dans l’apprentissage du FLE

Chávez Prieto, Heidy Paola

Ana María
Callejas Toro

Influencia y uso de las TIC en los procesos de motivación en un grupo de FLE

Reyes, Óscar
Rodríguez, Jenny

Catalina
Jaramillo
Garcés

Création d’une bonne ambiance
d’apprentissage à travers le conte

Muñoz Soto, Claudia Viviana

Catalina
Jaramillo
Garcés

Implementación de actividades lúdicas
para potenciar el aprendizaje de vocabulario básico en francés

Trujillo Pedraza, Lina Ginnette

Catalina
Jaramillo
Garcés

L’intelligence musicale comme facilitateur
de l’apprentissage autonome en FLE

López Orjuela, Jefferson Jahir
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Estudiantes
Londoño, Angie
Uni, Julián
Robayo, Tania
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Año 2014
Tema de investigación: conocimiento didáctico desde el enfoque disciplinar
Tutor(a)

Título del proyecto

Estudiantes

Eugenia
Varela
Sarmiento

Las TIC en la enseñanza del FLE

Gutiérrez, Giovanni

Eugenia
Varela
Sarmiento

Implementación de situaciones
comunicativas

Neva, Liana
Castro, José Félix
Pineda, Mariana

Eugenia
Varela
Sarmiento

La Bande dessinée como una herramienta pedagógica

Díaz, Bibiana
Rodríguez Rubio, Carolina
Prada Hassan, Xiomara

Eugenia
Varela
Sarmiento

La interculturalidad y la habilidad
comunicativa

Medina, Adriana Ivonne
Carrillo, Viviana

Myriam
Monroy
González

Estrategias para la promoción de la
lectura

Castiblanco Reyes, Jeymi Solanlly

José Raúl
Jiménez
Ibáñez

Zapata Carreño, Kely Yohana
Análisis de los discursos sobre el docente
Pérez Carrillo, Yuly Marcela
y su formación, 2001-2012
Gómez Gutiérrez, Jeison Fabián

Lilia Cañón

Club de letras y escrituras, una propuesta
de intervención pedagógica

Torres, Edna
Rozo, Mauricio

Patricia Judith
Moreno
Fernández

La preparación de clases en preprofesionales de Lengua Castellana

Ortiz Gordillo, Leonardo
Niño, Sara Liliana

Tema de investigación: formación docente
Tutor(a)

Yolanda Bolaños Narváez

Título del proyecto
El discurso pedagógico orienta la construcción del aprendizaje de los docentes en formación de la Licenciatura de
Lengua Castellana, Inglés y Francés de
la Universidad de La Salle

Estudiantes
Viancha, Tatiana
Cubides, Yair Daniel
Sanmiguel, Mónica
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Tema de investigación: formación docente
Tutor(a)

Título del proyecto

Estudiantes

Yolanda Bolaños Narváez

Una práctica didáctico-pedagógica para
un desarrollo integral por medio de la
lectura y escritura con estudiantes de
segundo grado

Páez, Marcela

Rosmery
Cifuentes

Factores que inciden durante las prácticas pedagógicas para la formación inicial
de docentes eficaces

Herreño Guiza, Jinet
Camacho Urazán, Diana Carolina
Melo Londoño, Luisa Alejandra

Rosmery
Cifuentes

Estilos de enseñanza de los maestros en
formación en la Universidad de La Salle
de la licenciatura en Lengua Castellana,
Inglés y Francés

Romero Ibarra, Paola María
Pinzón Suárez, Paula Aleida
Suárez Mateus, Mariana Helena

Rosmery
Cifuentes

Uso de las páginas web y los blogs en la
formación inicial docente en la Universidad de La Salle en la Licenciatura en
Lengua Castellana, Inglés y Francés

Mora Gutiérrez, Luisa Fernanda
Cañón, Paola Andrea

Rosmery
Cifuentes

Estilos de enseñanza, según Grascha, que predominan en las prácticas
pedagógicas

González, Germiton
González, Sergio Andrés

Rosmery
Cifuentes

Coherencia entre el pensar, el decir y el
hacer

Vivas Silva, Ana María
Romero Suancha, Laura Cristina

Rosmery
Cifuentes

Una mirada a las prácticas pedagógicas
en el área de francés para la formación
inicial de maestros

López Roa, Deisy Milena
Vélez, Mery Alexandra

Edna Lorena
Sánchez
Arévalo

Componente literario: un acercamiento
descriptivo a la comprensión escrita en
los exámenes de francés

Ángel Sánchez, Elizabeth
Bernal Castillo, Lina Alejandra
Bernal Rodríguez, Sindy Milena

Comprensión oral: una mirada descriptiva
desde los exámenes de francés

Camelo Capador, Lina Juliana
Casas Cadena, Tania
Piñeros, Natalia
Leguizamón, Esmeralda
Ramírez Moya, Diana Patricia

Edna Lorena
Sánchez
Arévalo
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Tema de investigación: el desarrollo de procesos de evaluación
de las capacidades humanas
Tutor(a)

Título del proyecto

Estudiantes

Elena Urrutia

La evaluación como instrumento de enseñanza y aprendizaje en todos los momenRodríguez Ordóñez, Ángela María
tos de formación del Técnico Profesional
en Enfermería

Patricia Judith
Moreno
Fernández

La enseñanza del discurso académico
oral dentro de la formación de sujetos
políticos

Lozano Castro, Nohora Julieth
Contreras Palomino, Yuly Tatiana

Patricia Judith
Moreno
Fernández

Estrategias del docente de español para
desarrollar competencias lectoras en
estudiantes de quinto, noveno y undécimo grado del colegio Lorencita Villegas
De Santos

Palacio Valero, Patricia
Bernate Campos, María Fernanda
Baracaldo Nasly, Carolina

Patricia Judith
Moreno
Fernández

Rol docente en la enseñanza de la oralidad desde la educación básica hacia la
educación superior

Peraza, Erika
Sánchez, Yury

Patricia Judith
Moreno
Fernández

Didáctica de la enseñanza del inglés en
las mejores universidades de Bogotá

Pérez Morales, Jennifer
Pardo Pintor, Heimar Duvan
Ramírez Roncancio, Diana
Yessenia

Edna Lorena
Sánchez
Arévalo

La producción oral en francés: una descripción de los exámenes

Arévalo Rubiano, Wilmer Andrés
Gómez Pardo, Martha Patricia
Pérez Niño, Lina Rocío

Edna Lorena
Sánchez
Arévalo

Descripción de la producción escrita en
los exámenes de francés de la Licenciatura en Lenguas Modernas

Ospina Sogamoso, Lizeth Johana
Beltrán Quesada, Jenny
Alexandra
Zambrano Vigoya, Leidy Johanna

Edna Lorena
Sánchez
Arévalo

El componente gramatical en francés:
una descripción de los exámenes

Gómez Gómez, Gustavo Adolfo
Gutiérrez López, Leydy Johana
Hutter Maldonado, María Clara
Ilse

Edna Lorena
Sánchez
Arévalo

Exámenes B1 y C1 en francés: una mirada descriptiva

Romero Díaz, William Arley
Salamanca, Miguel
Páez, Anderson
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Tema de investigación: el desarrollo de procesos de evaluación
de las capacidades humanas
Tutor(a)

Título del proyecto

Estudiantes

Edna Lorena
Sánchez
Arévalo

La interculturalidad como componente
necesario en los exámenes de francés:
una mirada descriptiva

Figueroa Varelo, Yency Carolina
Rojas Portillo, Andrey Yesenia

Edna Lorena
Sánchez
Arévalo

Componente literario: un acercamiento
descriptivo a la comprensión escrita en
los exámenes de francés

Ángel Sánchez, Elizabeth
Bernal Castillo, Lina Alejandra
Bernal Rodríguez, Sindy Milena

Edna Lorena
Sánchez
Arévalo

Comprensión oral: una mirada descriptiva
desde los exámenes de francés

Camelo Capador, Lina Juliana
Casas Cadena, Tania
Piñeros, Natalia
Leguizamón, Esmeralda
Ramírez Moya, Diana Patricia

Myriam
Monroy
González

Estrategias para la promoción de la
lectura

Castiblanco Reyes, Jeymi Solanlly

José Raúl
Jiménez
Ibáñez

Zapata Carreño, Kely Yohana
Análisis de los discursos sobre el docente
Pérez Carrillo, Yuly Marcela
y su formación, 2001-2012
Gómez Gutiérrez, Jeison Fabián

Lilia Cañón

Club de letras y escrituras, una propuesta
de intervención pedagógica

Torres, Edna
Rozo, Mauricio

Patricia Judith
Moreno
Fernández

La preparación de clases en preprofesionales de Lengua Castellana

Ortiz Gordillo, Leonardo
Niño, Sara Liliana

1.4.2. Licenciatura en Educación Religiosa
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Año 2011
Tema de investigación: conocimiento didáctico desde el enfoque disciplinar
Tutor(a)

Título del proyecto

Estudiantes

José María
Siciliani

Una propuesta didáctica para la sensibilización en DDHH desde una perspectiva de la
pedagogía narrativa en la ERE

Carrillo Gómez, Diana
Patricia
Cuadros Solano, Flor Maritza
López, Diego Armando

José Arlés

Fundamentación teórica para una propuesta de educación sexual en el programa de
ERE del grado noveno, del Colegio Juan
Luis Londoño IED La Salle, desde la perspectiva de una ética cristiana

Villamizar Flórez, Carlos
Augusto de Jesús

Año 2013
Tema de investigación: conocimiento didáctico desde el enfoque disciplinar
José María
Siciliani

Elementos de fundamentación de una
propuesta pedagógico-narrativa: el uso del
comic en el contexto de la ERE

Silva, Diego Fernando

Año 2014
Tema de investigación: conocimiento didáctico desde el enfoque disciplinar
José María
Siciliani

Didáctica en la educación religiosa. Análisis
a tres textos escolares de grado undécimo

Aguilar Gómez, Camilo
Andrés
Pinto Corredor, Carlos
Alberto
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Capítulo 2

Línea de investigación: Educación,
Lenguaje y Comunicación
2.1. Contexto y tendencias
Mónica del Valle
Líder de la línea Educación, Lenguaje y Comunicación

2.1.1. La línea, en el tiempo
Antes de figurar con su nombre actual (es decir, antes del Acuerdo 001 de
2013 del Consejo de Facultad), grupos de investigación conformados por
docentes realizaron trabajos de pesquisa en torno al eje de problemas que
hoy aglutina la línea. Trabajos como intersubjetividad y educación superior,
creencias de docentes respecto a la clase académica, el currículo universitario (tensiones entre educación y sociedad), la formación en competencias
en el contexto universitario lasallista, entre otros, realizados desde el 2002,
giraban en torno a la cuestión común de las relaciones entre educación y
sociedad, con un foco intenso sobre la percepción de sí de los actores y el
papel del lenguaje en la mediación educativa.
Estas investigaciones han tenido como trasfondo teórico un conglomerado
de autores de diversos campos (desde la sociología hasta el psicoanálisis,
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pasando por el análisis del discurso y los estudios de la comunicación) que
han ayudado a bordear los objetivos de la línea, a saber:
•

Investigar las interacciones de los distintos agentes en los espacios
educativos según contextos sociopolíticos concretos.

•

Explorar las dinámicas de comunicación con efectos sobre la construcción
y reconfiguración de identidades, tomando como centro los medios y
las mediaciones en el entorno educativo.

•

Estudiar la formación en lenguas en nuestro contexto cultural, atendiendo
a sus implicaciones, alcances y relaciones con las necesidades locales.

Como es natural, en parte debido a la aparición de nuevos temas en este
contexto, en parte debido a las necesidades urgentes del medio y a la plural
formación de los docentes que participan en la línea, la lista de enfoques y
de autores varía de investigación a investigación.

2.1.2. Temas abordados
Una revisión de los trabajos de grado producidos en el programa de Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés, durante los años 2010, 2011
y 2014, dentro de la línea Educación, Lenguaje y Comunicación, muestra
consistencias en cuanto a temas y enfoques.
Los trabajos inscritos en las áreas de inglés y francés coinciden en una
preocupación por las estrategias de enseñanza de la segunda lengua y sus
procesos de aprendizaje. Se concentran sobre las estrategias y el desarrollo
de materiales para el mejoramiento de la capacidad comunicativa, el desarrollo de vocabulario, de la comprensión auditiva o de la producción oral, y
en unos cuantos casos, de la escritura. Importan, en estos trabajos, también
las preguntas por la autopercepción de los docentes y los estudiantes en el
aula. El enfoque que recorre estos trabajos es el comunicativo. Los trabajos
en el área de lengua castellana, por su parte, se han centrado sobre el tema
de la comprensión de textos —desde estrategias tradicionales y, en el último
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año, mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC)— o en el de la animación y promoción de la lectura.
Hay trabajos que escapan a esta uniformidad temática y dan cuenta de
otras inquietudes que también son centrales en el programa: un trabajo
sobre la influencia del español en la adquisición de la segunda lengua, uno
de traducción aplicada, uno de competencias ciudadanas y la relación con
los ambientes de aprendizaje, y uno más sobre percepciones de cultura e
interculturalidad. Algunos trabajos han querido reflexionar sobre aspectos
particulares del programa mismo, algo sumamente valioso, en tanto se trata
de una crítica autorreflexiva.
En la Maestría en Docencia se han realizado dos macroproyectos (es decir,
una investigación con un tema común, alimentada por los proyectos de
cada grupo de estudiantes de la cohorte) en el seno de la línea: uno de
ellos, mencionado anteriormente, sobre medios, mediaciones y formación
humana, y uno más, a caballo entre esta línea y la línea de Cultura, Fe y
Formación en Valores, sobre formación ciudadana y formación en valores.
En el programa de Doctorado, muy joven aún, los trabajos en curso se van
alineando en torno a dos frentes: por un lado, las prácticas, y por otro, las
ideologías. En el primer campo, se están llevando a cabo investigaciones
sobre los efectos de la enseñanza en distintos niveles (enseñanza de la historia, alfabetización en cárceles, efectos del deporte sobre el aprendizaje
académico, la adquisición de lenguas). En el otro campo, hay trabajos sobre
la construcción de identidades (rurales, docentes) y sobre la doctrina militar
en el nuevo contexto colombiano.

2.1.3. Temas a la espera
De los ejes de trabajo de la línea, a saber: educación, procesos sociales y
subjetivación; medios, mediaciones y formación humana; lectura y escritura; formación en lenguas-bilingüismo; estos dos últimos han sido los focos
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privilegiados de los trabajos de grado en el programa de Licenciatura en
Lengua Castellana, Inglés y Francés, pensando la bisagra lenguas-docencia.
Así, los trabajos de grado se han orientado a cumplir el objetivo de “estudiar
la formación en lenguas” o las “interacciones entre los distintos agentes
educativos” (esto, siempre en el plano del aprendizaje de la lengua).
Los ejes más políticos, y las preguntas sobre la relevancia local de las prácticas
educativas, la integración cultural de las regiones, los mecanismos de una
educación incluyente, los ingredientes para una formación humana, y en
especial, la relación entre educación, procesos sociales y subjetivación, aún no
se reflejan en los trabajos de pregrado ni de posgrado de estos cuatro años.
A juzgar por la consistencia de la relación entre temas y tutores, ha sido
usual que las líneas de trabajo hayan sido marcadas por docentes concretos
y se aspira, entonces, a caminar en la idea de una política institucional. Se
nota, en el lado positivo de esto, el trabajo de los semilleros (es el caso de los
trabajos sobre TIC). Es evidente también, en las tendencias de los trabajos
de grado, el peso abrumador del componente lingüístico instrumental sobre
el lado más social de la docencia en lenguas. Esto refleja un desbalance en
la apreciación de la función de los espacios académicos del énfasis en las
tres lenguas, que no inciden (según esta lista) en las temáticas posibles de
trabajo de grado (por ejemplo, solo hay uno sobre literatura), lo que invita
a poner en equilibrio los campos propios de la línea y a emprender indagaciones futuras al respecto.
Convendría pensar la adopción del macroproyecto como modalidad para la
realización de trabajos de grado en el pregrado; es claro que la integración
mayor de las clases del énfasis y el fortalecimiento de la enseñanza de teorías (además de las preocupaciones sobre la consistencia metodológica, que
ya son palpables en los trabajos de investigación) aportarían perspectivas
más culturalistas a los trabajos. El modelo del macroproyecto de la Maestría
se presenta tentativamente muy útil para la unificación de perspectivas
de investigación. En el caso del Doctorado, el trabajo de apropiación y
102

Indagaciones

reformulación de las líneas de la Facultad en su interior será fundamental
para la unificación de miras en el nivel doctoral y, por reflejo, en todos los
niveles de la investigación en la Facultad.

2.2. Grupos de investigación
Entre 2010 y 2014, esta línea de investigación estuvo constituida por tres
grupos: Educación, Lenguas y Cultura Digital; Representaciones y Prácticas
de Lectura y Escritura, y Educación y Sociedad. A continuación se presenta
el perfil de cada grupo, los docentes que los conforman, sus perfiles y sus
publicaciones.

2.2.1. Grupo: Educación, Lenguas y Cultura Digital
2.2.1.1. Perfil del grupo
El grupo se ha planteado, como retos: aportar conocimiento relevante sobre las prácticas de enseñanza y de aprendizaje de los docentes y futuros
docentes en la sociedad de la información; comprender las formas en las
que la tecnología modifica aspectos culturales y sociales de las prácticas
discursivas dentro y fuera de espacios tradicionales de construcción de
conocimiento, tanto en lengua materna como en lengua extranjera y contextos bilingües, y generar propuestas transformadoras de las prácticas de
enseñanza y aprendizaje en la sociedad de la información.
El grupo participa en redes relacionadas con la formación docente de maestros en lenguas inglesa y francesa, con la investigación en lectura y escritura
para la educación superior, y comparte investigación con instituciones de
educación en México, Argentina e Israel. Puede enviar sus inquietudes
acerca del grupo al correo de su director: jairogalindo@unisalle.edu.co o
visitar su sitio web www.escrituradigital.net/tic, donde encontrará los
aportes y avances de sus investigadores y su grupo semillero. También
puede encontrar sus avances en www.escrituradigital.net/wiki.
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2.2.1.2. Perfil de los docentes investigadores del grupo
Jairo Alberto Galindo Cuesta (líder)
Magíster en Lingüística Hispanoamericana del Instituto Caro
y Cuervo. Especialista en Entornos Virtuales de Aprendizaje
del Centro de Altos Estudios de la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI). Áreas de investigación: didáctica, enseñanza de lenguas extranjeras, pedagogía y nuevas tecnologías. Temáticas de interés: uso pedagógico de tecnología:
aspectos políticos, didácticos, de innovación e integración con
la formación de formadores y en el campo de las lenguas.
Correo: jairogalindo@unisalle.edu.co.
Julio César Arenas Reyes
Magíster en Educación y especialista en diseño curricular de
la Universidad de Los Andes. Licenciado en Educación con
énfasis en Lenguas extranjeras de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas. Docente e investigador con amplia producción académica en English for Academic Purposes
(EAP), constructivismo social en el aprendizaje de lenguas, y
la implementación de tecnologías en el aprendizaje de lengua
extranjera. Su interés investigativo se centra en los constructos sociales y las diferencias individuales en el aprendizaje, la
formación de profesores, el uso de las nuevas tecnologías y
las políticas lingüísticas-bilingüismo. Ha dictado cursos de pregrado y posgrado en universidades públicas y privadas de Colombia. Actualmente, trabaja como profesor de tiempo completo en la Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés.
Correo: jcarenas@unisalle.edu.co.
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Jenny Bermúdez Jiménez
Magíster en Docencia de la Universidad de La Salle. Especialista en Entornos Virtuales de Aprendizaje de la OEI y Virtual
Educa, Argentina, y licenciada en Español y Lenguas de la
Universidad Pedagógica Nacional. Sus temas de investigación
han sido el bilingüismo, la enseñanza-aprendizaje de lenguas
y el análisis del discurso. Su vinculación a la Universidad de
La Salle se realizó en el 2008; fue docente de cátedra hasta el
2010 y actualmente es docente de planta.
Correo: jbermudez@unisalle.edu.co.
Aurora Cardona Serrano
Licenciada en Áreas Mayores, Español e Inglés de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en Lingüística aplicada
a la enseñanza del inglés de la Universidad La Gran Colombia,
magíster en Docencia de la Universidad de La Salle, magíster
en Lingüística aplicada a la enseñanza del español como lengua extranjera de la Universidad de Jaén, España. Sus intereses investigativos son el español como lengua extranjera y,
en específico, la literatura en la enseñanza del español como
lengua extranjera y el diseño de materiales, y las TIC en la enseñanza. Inició su trabajo en el Centro de Lenguas de La Salle
en el 2003 y en el 2005 comenzó a trabajar en la Licenciatura
en Lengua Castellana, Inglés y Francés.
Correo: cserrano@unisalle.edu.co.
Yamith José Fandiño Parra
Magíster en docencia de la Universidad de La Salle (2007), especialista en Entornos Virtuales de Aprendizaje del Centro de
Altos Estudios de la OEI y Virtual Educa (2012) y licenciado en
Filología e Idiomas: Inglés, de la Universidad Nacional (1999).
Tiene una amplia producción académica sobre análisis del discurso, estrategias de aprendizaje de lenguas y didácticas de las
lenguas extranjeras. Su interés investigativo se mueve entre la
formación de profesores, el uso de las nuevas tecnologías y las
políticas lingüísticas-bilingüismo. Ha dictado cursos de pregrado y posgrado en universidades públicas y privadas de Colombia. Actualmente, trabaja como profesor de tiempo completo en
la Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés.
Correo: yfandino@unisalle.edu.co.
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2.2.1.3. Publicaciones
Arenas, Julio. (2013). Pensar en escuelas de pensamiento. Bogotá: Ediciones Unisalle.
Arenas, Julio. (2012). “Me gusta la educación, pero detesto la universidad y el
colegio. Realidades de sujetos docentes en formación”. En Memorias, vol. 2,
pp. 336-341. Colombia: Universidad Cooperativa de Colombia.
Arenas, Julio. (2012). Articulación educación media con educación superior UTB.
Colombia: Ediciones Universidad Tecnológica de Bolívar.
Arenas, Julio. (2012). Fundamentación básica II. Colombia: Ediciones Universidad
Tecnológica de Bolívar.
Arenas, Julio. (2012). Fundamentación básica e informes contables. Colombia: Ediciones Universidad Tecnológica de Bolívar.
Arenas, Julio. (2012). Tecnología en gestión contable y financiera fundamentación
básica II, cálculo y matemática aplicada. Colombia: Ediciones Universidad
Tecnológica de Bolívar.
Arenas, Julio. (2012). Tecnología en gestión contable y financiera matemática aplicada,
normatividad y control. Colombia: Ediciones Universidad Tecnológica de
Bolívar.
Arenas, Julio. (2012). Tecnología en desarrollo de software fundamentación básica,
gestión de software y programación. Colombia: Ediciones Universidad Tecnológica de Bolívar.
Arenas, Julio. (2012). Tecnología en gestión de la producción agroindustrial fundamentación básica y administración de la producción. Colombia: Ediciones
Universidad Tecnológica de Bolívar.
Arenas, Julio. (2011). Tecnología en gestión contable y financiera fundamentación I
ciclo. Colombia: Ediciones Universidad Tecnológica de Bolívar.
Arenas, Julio. (2011). “La relación entre las creencias y el incremento en el filtro
afectivo en el aprendizaje de inglés como lengua extranjera”. En Voces y
Silencios, vol. 2, fasc. 2, pp. 96-110. Colombia: Universidad de Los Andes.
Arenas, Julio. (2011). “El aprendizaje de lenguas extranjeras”. En Memorias, vol.
1, pp. 292-299. Colombia: Universidad Cooperativa de Colombia.
Bermúdez, Jenny. (2012). “El uso de las tecnologías de la información y la comunicación TIC en la enseñanza de lenguas extranjeras a partir del análisis
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del discurso de docentes universitarios”. En Teoría de la educación: educación
y cultura en la sociedad de la información, vol. 13, fasc. 1, pp. 368-394. España:
Universidad de Navarra.
Bermúdez, Jenny; Fandiño Yamith y Lugo, Víctor. (2012). “Retos del programa nacional de bilingüismo. Colombia bilingüe”. En Educación y Educadores, vol. 15, fasc. 3, pp. 363-381. Colombia: Ediciones Universidad de
La Sabana.
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2.2.2. Grupo: Representaciones y Prácticas de Lectura
y Escritura
2.2.2.1. Perfil del grupo
El grupo busca identificar, analizar y comprender las problemáticas asociadas
a la lectura, la escritura y la literatura; además, indaga para intervenir en las
políticas públicas de lectura y escritura en todos los niveles de formación,
específicamente en la educación superior. Genera espacios para la formación docente para el aprendizaje, el perfeccionamiento y la innovación en
temas relacionados con la lectura y la escritura. Los temas de interés están
centrados en la formación docente, las estrategias, la didáctica, las didácticas
específicas y la innovación en lectura, la escritura y la literatura.
El grupo pertenece a la Red de Lectura y Escritura en la Educación Superior (Redlees). Correo electrónico: agoyes@unisalle.edu.co, goyesitos@
hotmail.com.

2.2.2.2. Perfil de los docentes investigadores del grupo
Adriana Cecilia Goyes Morán (líder)
Licenciada en Educación Preescolar de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Magíster en Educación de la Pontificia
Universidad Javeriana. Docente investigadora de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle. Directora del grupo de investigación Representaciones y Prácticas
de Lectura y Escritura, y miembro del Centro de Investigación
en Estudios Sociales, Políticos y Educativos (CIESPE) de la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La
Salle. Miembro activo del comité de Formación de la Red de
Lectura y Escritura en la Educación Superior (Redlees), y del
comité de Referato Externo de la revista digital Entrelíneas de
la Universidad de Buenos Aires. Sus intereses investigativos giran en torno a la lectura y la escritura, las estrategias didácticas
y la práctica pedagógica.
Correo: agoyes@unisalle.edu.co.
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María Betulia Pedraza Pedraza
Actualmente se encuentra en tutela académica para elaboración de tesis doctoral en la línea de investigación de lingüística
aplicada del Programa de Doctorado en Artes y Humanidades
del Departamento de Filología Española de la Universidad de
Jaén. Realizó el curso de Posgrado en Lexicografía Hispánica (nivel superior) con la Real Academia Española en Madrid.
Culminó estudios de Máster en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (Universidad de
Jaén), máster en Formación de Profesores de Español Lengua
Extranjera (Universidad de León), y magíster en Lingüística Española (Instituto Caro y Cuervo). Licenciada en Lenguas Modernas Español e Inglés (Universidad Distrital). Dentro de sus
intereses de investigación se encuentra la lingüística aplicada,
especialmente la lexicografía y la enseñanza de ELE; asimismo, las aproximaciones a las lenguas de los pueblos originarios. Hace parte de la Red Académica para el Desarrollo del
Español como Lengua Extranjera (EnRedELE). Colabora con
la revisión lexicográfica del glosario de hispanounidismos de
la Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE).
Está vinculada con la Universidad de La Salle desde el 2013.
Correo: marpedraza@unisalle.edu.co.
Fernando Vásquez Rodríguez
Profesional en Estudios Literarios y magíster en Educación de
la Pontificia Universidad Javeriana. Escritor, semiólogo, educador e investigador universitario. Asesor pedagógico. Actualmente es el director de la Maestría en Docencia de la Facultad
de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle.
Dentro de sus intereses investigativos se encuentran la formación del docente y el quehacer docente, las variadas posibilidades de la didáctica, los procesos de lectura y escritura
en perspectivas semiótica y simbólica y los procesos creativos
favorecidos por la poética.
Correo: fvasquez@lasalle.edu.co.
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2.2.2.3. Publicaciones
Goyes, Adriana. (2012). Innovar la enseñanza. Estrategias derivadas de la investigación.
Colombia: Editorial Kimpres.
Goyes, Adriana. (2012). Comprensión y producción de textos. Procesos y estrategias de
lectura y escritura. Apuntes de Clase n.º 38. Bogotá: Ediciones Unisalle.
Goyes, Adriana. (2012). “Referencias para orientar una enseñanza innovadora”.
En Innovar la enseñanza. Estrategias derivadas de la investigación. Colombia:
Editorial Kimpres.
Goyes, Adriana. (2010). “La narrativa: una perspectiva didáctica para orientar la
educación en derechos humanos”. En Educación en derechos humanos: perspectivas
metodológicas, pedagógicas y didácticas. Bogotá: Ediciones Unisalle.
Goyes, Adriana. (2009). “Consideraciones didácticas para la enseñanza de la escritura de ensayos”. En Revista Actualidades Pedagógicas, n.º 54, pp. 147-158.
Bogotá: Ediciones Unisalle.
Pedraza, María. (2013). Breve diccionario de colombianismos. 4ª edición revisada.
Colombia: Academia Colombiana de la Lengua.
Pedraza, María. (2011). Problemáticas educativas, docentes investigadores y política
pública educativa de Bogotá. Colombia: Jotamar Ltda.
Pedraza, María. (2011). “Comentario sobre algunos aspectos gramaticales presentes
en el diccionario de la Real Academia Española y en el Diccionario Salamanca
de la Lengua Española”. En Entornos, vol. 24, pp. 157-165. Colombia: Editorial
Universidad Surcolombiana.
Pedraza, María y Mahecha, Viviana. (2009). “El diccionario escolar y algunas de
las problemáticas que surgen en su elaboración”. En Folios, vol. 1, fasc. 1, pp.
51-62. Colombia: Universidad Pedagógica Nacional.
Vásquez, Fernando. (2014). La palabra inesperada. Aproximaciones al poema y a la poesía.
Colombia: Editorial Kimpres.
Vásquez, Fernando. (2013). El quehacer docente. Bogotá: Ediciones Unisalle.
Vásquez, Fernando. (2012). Vivir de poesía. Poemas para iluminar nuestra existencia.
Colombia: Editorial Kimpres.
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Vásquez, Fernando. (2012). “Innovar para mantener en alto el prestigio y la calidad
de la docencia”. En Innovar la enseñanza. Estrategias derivadas de la investigación.
Colombia: Editorial Kimpres.
Vásquez, Fernando. (2011). Ese vuelo de palabras. Antología poética. Colombia: Editorial Kimpres.
Vásquez, Fernando. (2010). Ser viento y no veleta: pistas de sabiduría cotidiana. Colombia: Editorial Kimpres.
Vásquez, Fernando. (2010). “La didáctica. Una disciplina para aquilatar el quehacer
docente”. En Estrategias de enseñanza. Investigaciones sobre didáctica en instituciones
educativas en la ciudad de Pasto. Colombia: Editorial Kimpres.
Vásquez, Fernando. (2009). Ir hasta tu fondo. Colombia: Editorial Kimpres.
Vásquez, Fernando. (2009). Custodiar la vida. Colombia: Editorial Kimpres.
Vásquez, Fernando. (2009). Pregúntele al ensayista. Colombia: Editorial Mancha de
Voces.
Vásquez, Fernando. (2009). “Instantáneas a la imagen fotográfica”. En Revista Universidad de La Salle, vol. 49, pp. 263-277. Bogotá: Ediciones Unisalle.

2.2.3. Grupo: Educación y Sociedad
2.2.3.1. Perfil del grupo
El grupo de investigación Educación y Sociedad, clasificado actualmente
en la categoría A de Colciencias, fue creado en el 2007 y los miembros que
lo constituyen, en su mayoría, son profesores y estudiantes del Doctorado
en Educación y Sociedad; por lo tanto, el principal reto es producir conocimiento inter y transdiciplinar que aporte a la solución de problemáticas
sociales y educativas locales, nacionales y regionales. Actualmente desarrolla
varios proyectos de investigación e innovación en relación directa con las
cuatro líneas de investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación,
como fuentes de construcción de conocimiento y referencia: 1) Saber Educativo, Pedagógico y Didáctico; 2) Educación, Lenguaje y Comunicación;
3) Políticas Públicas, Calidad de la Educación y Territorio, y 4) Cultura, Fe
y Formación en Valores.
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El grupo participa permanentemente en eventos nacionales e internacionales,
como estrategia para socializar los avances de sus proyectos de investigación;
realiza pasantías en diferentes universidades extranjeras con las cuales tiene
convenio; organiza simposios, foros y conversatorios, con el propósito de
intercambiar saberes, experiencias y estrechar vínculos interinstitucionales;
hace parte de redes pedagógicas relacionadas con las líneas de investigación
referidas y participa en las diversas convocatorias que ofrecen instituciones
promotoras del desarrollo investigativo, con el ánimo de obtener recursos
e impulsar el desarrollo de sus proyectos. Pueden enviar sus propuestas e
inquietudes al correo: mygutierrez@unisalle.edu.co.

2.2.3.2. Perfil de los docentes investigadores del grupo
Mirta Yolima Gutiérrez Ríos (líder)
Licenciada en Lingüística y Literatura, especialista en Lenguaje y Pedagogía de Proyectos y doctora en Educación de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Actualmente
es docente del ciclo profesional de la Escuela Normal Superior
María Montessori y de la Maestría en Docencia y el Doctorado
en Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle, donde
también desarrolla actividades de gestión y coordinación de investigaciones y lidera la constitución de la Red Iberoamericana
de Estudios sobre Oralidad. Sus investigaciones y publicaciones se sitúan en los campos del lenguaje, la docencia e investigación, específicamente en la formación docente, la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de la oralidad, la lectura
y la escritura con especialidad en las concepciones didácticas
y disciplinares del profesor. Hoy día adelanta investigaciones
relacionadas con el juego y la educación, y las formas de diálogo de la familia rural en la construcción de paz.
Correo: mygutierrez@unisalle.du.co.
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Carmen Amalia Camacho Sanabria
Doctora en Teorías de la Educación y Pedagogía Social de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de
España. Magíster en Literatura Hispanoamericana (Seminario
Andrés Bello, Instituto Caro y Cuervo, Colombia). Licenciada
en Español y Francés de la Universidad Pedagógica Nacional.
Diplomada en Métodos Cualitativos y Participativos de Investigación Social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia
(UNAD), Colombia. Investigadora en las áreas de educación,
pedagogía, lingüística y literatura. Temas de interés: formulación, implementación y evaluación de proyectos educativos
(PEI), currículos por competencias y por ciclos; proyectos de
investigación formativa, educación a distancia/virtual y autoevaluación con fines de acreditación; dirección y evaluación en
educación media y superior.
Correo: ccamacho@lasalle.edu.co.
Mónica María del Valle Idárraga
Doctora en Estudios Culturales e Hispánicos y magíster en
Literaturas Hispánicas de la Michigan State University. Profesional en Idiomas Inglés-Francés-Español (Universidad de Antioquia). Entre sus temas de interés están: la teoría crítica y el
pensamiento crítico, los estudios de traducción y los estudios
culturales latinoamericanos. Ha investigado temas relacionados con la cultura, la literatura y el pensamiento en el Gran
Caribe multilingüe: la literatura antillana, la traducción en el
contexto colonialista, las espiritualidades afro (vudú y santería
en relación con lo literario), los saberes populares, la problemática literaria y cultural en la isla de San Andrés. Es profesora
asociada de la Facultad de Ciencias de la Educación y de su
Doctorado en Educación y Sociedad, en la Universidad de La
Salle, Bogotá, desde el año 2013.
Correo: mmdvalle@unisalle.edu.co.

116

Indagaciones

Daniel Lozano Flórez
Sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster
en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional y candidato a doctor en Estudios Políticos en la Universidad Externado de Colombia. En la actualidad se desempeña como decano
de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad
de La Salle. Integrante del grupo de investigación Educación
y Sociedad de la misma universidad. Sus campos de interés
investigativo y de ejercicio de la docencia están relacionados
con el análisis de la política pública de educación, la evaluación educativa y la sociología de la educación.
Correo: dlflorez@unisalle.edu.co.
Ruth Milena Páez Martínez
Licenciada en Educación Básica Primaria y magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Doctora en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional de
Colombia. A partir del 2012 inició con la docencia de cátedra
en la Universidad de La Salle. En la actualidad se desempeña
como docente investigadora de tiempo completo de la misma
institución en los programas de Maestría en Docencia y el Doctorado en Educación y Sociedad. Los campos de su interés
investigativo se concentran en los procesos de formación docente en lectura y escritura; en los estudios sobre familia en
una perspectiva educativa y pedagógica, con un enfoque ecosistémico, y en el simbolismo como constante antropológica en
la educación y la cultura.
Correo: rmpaez@unisalle.edu.co.
Patricia Pérez Morales
Doctora en Educación por la Universidad de São Paulo, Brasil. Magíster en Educación por la Universidad de São Paulo,
Brasil. Licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Temas de interés: pedagogía
del imaginario, educación y cultura, interculturalidad y educación. Vinculada como docente asociada de tiempo completo
de la Universidad de La Salle desde 2014.
Correo: patperez@gmail.com.
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Mario Ramírez-Orozco
Director del Centro de Investigación en Estudios Sociales, Políticos y Educativos de la Universidad de La Salle (CIESPE)
desde 2014. Profesor asociado del programa de Doctorado
en Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle, sede
Bogotá, desde 2012. Doctor en Estudios Latinoamericanos
de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestría y
Licenciatura en Español y Estudios Latinoamericanos de la
Universidad de Bergen, Noruega. Con experiencia en la investigación de estrategias y análisis aplicables a procesos de paz
en el ámbito mundial, así como en el establecimiento de programas curriculares en Noruega, México y Cuba. Con alta capacidad para propiciar la construcción colectiva, el intercambio
de saberes, la coordinación intrainstitucional e intersectorial,
además de un amplio conocimiento de convivencia en diversos países y sectores sociales.
Correo: marioramirez@unisalle.edu.co.

2.2.3.3. Publicaciones
Camacho, Carmen. (2013). Formación por competencias. Fundamentos y estrategias didácticas, evaluativas y curriculares. Colombia: Cooperativa Editorial
Magisterio.
Camacho, Carmen. (2013). “La formación: un acto de autonomía compartida”.
En Prácticas docentes universitarias, reflexiones desde sus escenarios. Bogotá:
Ediciones Unisalle.
Camacho, Carmen. (2012). “Educación y sociedad: una mirada desde la formación doctoral”. En Revista Actualidades Pedagógicas, n.º 58, pp. 21-50. Bogotá:
Ediciones Unisalle.
Camacho, Carmen. (2012). “La tutoría en el marco de la formación doctoral en
la Universidad de La Salle”. En Revista Actualidades Pedagógicas, n.º 58, pp.
51-60. Bogotá: Ediciones Unisalle.
Camacho, Carmen. (2010). “La evaluación como espacio de integración del
proceso formativo”. En Revista Actualidades Pedagógicas, n.º 56, fasc. 56, pp.
23-42. Bogotá: Ediciones Unisalle.
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Camacho, Carmen. (2010). Texto de aula: sociedad, pedagogía y educación. Algunas
referencias teóricas. Bogotá: Ediciones Unisalle.
Camacho, Carmen; Monroy, Myriam y Muñoz, Andrea. (2010). “Una apuesta
formativa desde los derechos humanos sexuales y reproductivos”. En Educación en derechos humanos: perspectivas metodológicas, pedagógicas y didácticas.
Bogotá: Ediciones Unisalle.
Del Valle, Mónica. (2012). “Glosa paseada bajo el fuego y la lluvia: cinco lentes
para mirar el Chocó”. En Perífrasis. Revista de Literatura, Teoría y Crítica,
vol. 2, fasc. 4, pp. 71-85. Colombia: Centro de Publicaciones Universidad
de Los Andes.
Del Valle, Mónica. (2012). “Martinica, la lengua y la escritura. Entrevista a
Raphaël Confiant”. En Aguaita, n.º 24, pp. 11-27. Colombia: Observatorio
del Caribe Colombiano.
Del Valle, Mónica. (2011). “Re-visionarios contra archiveros: poéticas adánicas
en el Caribe”. En Cuadernos de Literatura, vol. XVI, fasc. 30, pp. 163-182.
Colombia: Editorial Javegraf.
Del Valle, Mónica. (2011). “Escenario edénico y naturaleza prístina en Sail Ahoy!!!
¡Vela a la vista! y The Spirit of Persistence, de Hazel Robinson Abrahams:
dos formas de recuperar una isla colonizada”. En Estudios de Literatura
Colombiana, n.º 28. Colombia: Universidad de Antioquia.
Del Valle, Mónica. (2010). La poética política de José Lezama Lima. Colombia: Editorial Universidad de Antioquia.
Gutiérrez, Mirta. (2013). Oralidad y educación. Granada: Universidad de Granada.
Gutiérrez, Mirta. (2012). “Evaluación de la lengua oral en el aula. Un desafío para
los maestros de lengua castellana”. En La oralidad en contextos diversos. Aportes
investigativos para su discusión y comprensión. Colombia: Editorial Kimpres.
Gutiérrez, Mirta. (2012). “La investigación sobre el conocimiento del profesor y
sus perspectivas para el estudio de concepciones didácticas y disciplinares
en la enseñanza de la lengua materna”. En Lenguaje y educación: aproximación desde las prácticas pedagógicas. Colombia: Fondo Editorial Universidad
Distrital Francisco José de Caldas.

119

Línea de investigación: Educación, Lenguaje y Comunicación

Gutiérrez, Mirta. (2012). “Ausencia de una enseñanza reflexiva y sistemática
de la oralidad”. En Revista Iberoamericana de Educación, vol. 59, pp. 223-239.
Colombia: OEI.
Gutiérrez, Mirta. (2011). “La clínica de la acción didáctica del profesor: referentes
teóricos y metodológicos”. En Perspectivas de investigación y experiencias de
formación en lengua materna. Colombia: Fondo Editorial Universidad Distrital
Francisco José de Caldas.
Gutiérrez, Mirta. (2011). “La enseñanza reflexiva y progresiva de la lengua oral”.
En Enunciación, vol. 16, pp. 116-135. Colombia: Fondo Editorial Universidad
Distrital Francisco José de Caldas.
Gutiérrez, Mirta. (2010). “La adquisición y desarrollo de la competencia discursiva
oral en la primera infancia”. En Infancias Imágenes, vol. 9, fasc. 2, pp. 24-34.
Colombia: Fondo Editorial Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Gutiérrez, Mirta. (2010). “Perspectiva literaria de la oralidad”. En Alhucema. Revista
Internacional de Teatro y Literatura, pp. 170-183. España: Editorial Monema.
Gutiérrez, Mirta. (2009). Investigar para escribir, leer y hablar con sentido crítico y
transformador. Colombia: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
Gutiérrez, Mirta. (2009). “La enseñanza y el aprendizaje de la lengua oral en
la educación media”. En Reflexiones y experiencias de investigación sobre la
oralidad y la escritura. Colombia: Fondo Editorial Universidad Distrital
Francisco José de Caldas.
Gutiérrez, Mirta. (2009). “Leer, escribir y hablar en la formación de estudiantes
investigadores”. En Lectura y Vida, vol. 29, fasc. 2, pp. 32-45. Argentina:
Asociación Internacional de Lectura.
Gutiérrez, Mirta. (2009). “El discurso académico oral en el marco de la nueva
retórica”. En Revista Iberoamericana de Educación, pp. 1-10. Colombia: OEI.
Gutiérrez, Mirta; Pinilla, Raquel; Rodríguez, María; Camelo, Martha; Torres,
María y Cárdenas, Esther. (2011). “Hallazgos iniciales sobre la evaluación
de la lengua oral en el aula”. En Enunciación, vol. 16, pp. 70-83. Colombia:
Fondo Editorial Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Gutiérrez, Mirta y Vásquez, Raquel (comps.). (2012). La oralidad en contextos
diversos. Aportes investigativos para su discusión y comprensión. Colombia:
Editorial Kimpres.

120

Indagaciones

Londoño, Guillermo. (2013). “La práctica docente como núcleo central del
desarrollo profesional del profesor universitario”. En Prácticas docentes
universitarias, reflexiones desde sus escenarios, pp. 29-56. Bogotá: Publicaciones
Universidad de La Salle.
Londoño, Guillermo. (2013). “La docencia universitaria, más allá de un ejercicio
pragmático”. En Prácticas docentes universitarias, reflexiones desde sus escenarios,
pp. 393-407. Bogotá: Publicaciones Universidad de La Salle.
Londoño, Guillermo. (2013). “Didáctica Universitaria: una realidad más allá de
la teoría”. En Didácticas específicas en la docencia universitaria, pp. 251-267.
Bogotá: Ediciones Unisalle.
Londoño, Guillermo. (2013). “Integralidad y aplicabilidad en las prácticas docentes universitarias”. En Formación integral y de contexto: casos desde prácticas
docentes universitarias. Colección Docencia Universitaria, n.º 4, pp. 259-276.
Bogotá: Ediciones Unisalle.
Londoño, Guillermo. (2013). “La investigación como tema y estrategia de formación en la docencia universitaria”. En Investigación y problematización: ejercicios
didácticos en la docencia universitaria. Colección docencia universitaria, n.º 5,
pp. 219-232. Bogotá: Ediciones Unisalle.
Londoño, Guillermo. (2011). “Pertinencia del currículo crítico en el ámbito universitario”. En Currículo y prácticas pedagógicas. Voces y miradas con sentido
crítico, pp. 105-134. Bogotá: Ediciones Unisalle.
Londoño, Guillermo. (2011). “Pensar y orientar prácticas pedagógicas y currículos desde un enfoque crítico”. En Currículo y prácticas pedagógicas. Voces
y miradas con sentido crítico, pp. 235-253. Bogotá: Ediciones Unisalle.
Londoño, Guillermo. (2010). Prácticas docentes en el ámbito universitario. Bogotá:
Ediciones Unisalle.
Londoño, Guillermo. (2010). “El saber pedagógico: componente fundamental
en la docencia universitaria”. En Prácticas docentes en el ámbito universitario,
pp. 25-40. Bogotá: Ediciones Unisalle.
Londoño, Guillermo. (2010). “Práctica docente universitaria: sentido, saber y
retos”. En Prácticas docentes en el ámbito universitario, pp. 363-373. Bogotá:
Ediciones Unisalle.

121

Línea de investigación: Educación, Lenguaje y Comunicación

Londoño, Guillermo. (2010). “El sujeto y la cultura de los jóvenes: ingrediente
fundamental en la docencia universitaria”. En Revista de la Universidad de
La Salle, n.º 53, pp. 111-127. Bogotá: Ediciones Unisalle.
Londoño, Guillermo. (2009). “Trabajo o inserción laboral en las prácticas sociales
con y para jóvenes”. En Enfoques, dinámicas y retos en las prácticas sociales con
y para jóvenes, pp. 95-138. Bogotá: Ediciones Unisalle.
Londoño, Guillermo. (2009). “Lo pedagógico y lo metodológico estratégico en
las prácticas sociales con y para jóvenes”. En Enfoques, dinámicas y retos en las
prácticas sociales con y para jóvenes, pp. 171-234. Bogotá: Ediciones Unisalle.
Londoño, Guillermo. (2009). “Hacia una pedagogía de la educación superior:
indagación sobre el aprendizaje y reflexión sobre la práctica docente”. En
Revista de Trabajo Social, vol. 1, fasc. 50, pp. 24-32. Bogotá: Ediciones Unisalle.
Londoño, Guillermo. (2009). “Retos para pensar en una pedagogía de la educación superior”. En Revista de Trabajo Social, vol. 1, fasc. 50, pp. 13- 23. Bogotá:
Ediciones Unisalle.
Londoño, Guillermo; Ordóñez, Zoraida y Reid, Sebastián. (2009). Enfoques dinámicos y retos en las prácticas sociales con y para jóvenes. Bogotá: Ediciones
Unisalle.
Lozano, Daniel. (2013). “El cambio de concepción y de prácticas de evaluación
del aprendizaje: a propósito de los retos de los sistemas institucionales de
evaluación”. En Revista Ruta Maestra, n.º 2, pp. 32-39. Colombia: Editorial
Santillana.
Lozano, Daniel. (2012). “Contribuciones de la educación rural en Colombia a la
construcción social de pequeños municipios y al desarrollo rural”. En Revista
de la Universidad de La Salle, n.º 57, pp. 117-136. Bogotá: Ediciones Unisalle.
Lozano, Daniel. (2012). “La contribución de la evaluación del desempeño docente
al desarrollo profesional de los profesores. Estudio de las experiencias del
Colegio Departamental Emilio Cifuentes y del Externado Nacional Camilo
Torres IED”. En Revista Actualidades Pedagógicas, n.º 59, pp. 245-261. Bogotá:
Ediciones Unisalle.
Lozano, Daniel. (2010). “Sociedad global, educación y restablecimiento del vínculo
social”. En Periscopio universitario. Reflexiones sobre educación, investigación y
docencia. Colombia: Editorial Kimpres.

122

Indagaciones

Lozano, Daniel. (2010). “Sociedad global, educación y restablecimiento del vínculo social”. En Revista Actualidades Pedagógicas, n.º 55, pp. 131-140. Bogotá:
Ediciones Unisalle.
Lozano, Daniel. (2010). “Usos y fines de la evaluación de docentes en Colombia”. En Revista Actualidades Pedagógicas, n.º 56, pp. 69-83. Bogotá: Ediciones
Unisalle.
Lozano, Daniel. (2009). “El taller como estrategia didáctica para la enseñanza
del diseño arquitectónico”. En Revista Actualidades Pedagógicas, n.º 53, pp.
83-93. Bogotá: Ediciones Unisalle.
Lozano, Daniel; Meneses, David y Toro, Gilda. (2009). “El taller como estrategia
didáctica para la enseñanza del diseño arquitectónico”. En Revista Actualidades Pedagógicas n.º 53, pp. 83-93. Bogotá: Ediciones Unisalle.
Lozano, Daniel; Linares, Angélica y Zúñiga, Gloria. (2012). “La contribución
de la evaluación del desempeño docente al desarrollo profesional de los
profesores. Estudio de las experiencias del Colegio departamental Emilio
Cifuentes y del Externado Nacional Camilo Torres IED”. En Actualidades
Pedagógicas, n.º 59, pp. 245-261. Bogotá: Ediciones Unisalle.
Páez, Ruth. (2014). “Coeducación y educación diferenciada. Una opción por la
igualdad de género en la escuela pública mixta”. En Educación y Ciudad, n.º
27, pp. 127-138. Colombia: IDEP.
Páez, Ruth. (2014). “Mirar y descubrir: importancia de la semiótica en la formación de lectores críticos”. En La lectura crítica. Propuestas para el aula derivadas
de investigación educativa. Colombia: Editorial Kimpres.
Páez, Ruth. (2013). “Educación, cultura y simbolismo”. En Enunciación, vol. 18,
n.º 2, pp. 56-69. Colombia: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Páez, Ruth. (2013). “Una didáctica del símbolo para activar lo imaginario en
los niños”. En Ruta Maestra, n.º 3, pp. 44-51. Colombia: Editorial Santillana.
Páez, Ruth. (2012). “Esbozo para una didáctica del símbolo”. En Revista Actualidades Pedagógicas, n.º 59, pp. 147-159. Bogotá: Ediciones Unisalle.
Páez, Ruth. (2011). “Narración mítica: necesario tejido espiritual en la formación
de los niños”. En Revista Iberoamericana de Educación, vol. 54, fasc. 5, pp. 1-12.
España: OEI.

123

Línea de investigación: Educación, Lenguaje y Comunicación

Páez, Ruth. (2010). “La necesidad del otro en la formación”. En Prácticas de lectura y escritura en la educación superior. El caso de la Fundación Universitaria
Monserrate. Colombia: Fundación Universitaria Monserrate.
Páez, Ruth. (2009). “Cuerpo reconocido: formación para la interacción sin violencia en la escuela primaria”. En Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales,
Niñez y Juventud, vol. 7, fasc. 2, pp. 989-1007. Colombia: CINDE.
Páez, Ruth y Rondón, Gloria (eds. académicas). (2014). La lectura crítica. Propuestas
para el aula derivadas de investigación educativa. Colombia: Editorial Kimpres.
Páez, Ruth y Rondón, Gloria. (2014). “Investigación y formación de un lector
crítico”. En La lectura crítica. Propuestas para el aula derivadas de investigación
educativa. Colombia: Editorial Kimpres.
Páez, Ruth; Vargas, Camilo; Sarmiento, Héctor y Loren, Liz. (2010). Prácticas de
lectura y escritura en la educación superior. El caso de la Fundación Universitaria
Monserrate. Colombia: Fundación Universitaria Monserrate.
Pérez, Patricia. (2013). “Educación Amerindia: un diálogo con la sensibilidad.
Experiencias en las comunidades Kwchua de la provincia de Chimborazo,
Ecuador”. En El Conocimiento Actual. México: Publicaciones Académicas
CAPUB.
Pérez, Patricia. (2013). “Estudios de lo imaginario: orígenes y trayectos”. En
Praxis & Saber, vol. 4, pp. 135-156. Colombia: Impresiones y Publicaciones
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC).
Pérez, Patricia. (2011). “La ciudad como escenario de aprendizaje: la ciudad
educadora y la ciudad como pedagogía”. En Educación sensible: la ciudad
como escenario posible. Colombia: Editorial Bonaventuriana.
Pérez, Patricia. (2010). “Conocer-indagar-investigar: reconociendo las terceras
márgenes del río”. En Urdimbres. Colombia: Editorial Bonaventuriana.
Pérez, Patricia. (2010). “Educación y cultura: un contexto para su creación”. En
Trayectos. Colombia: Editorial Bonaventuriana.
Ramírez-Orozco, Mario. (2014). “Pensar en borrador o la necesidad de educar
distinto”. En Seçkin, Öznur (ed.), El Viejo Mundo y el Nuevo Mundo en la era
del diálogo, t. III. Turquía: Publicaciones Centro de Estudios Latinoamericanos n.º 8, Publicaciones de la Universidad de Ankara n.º 431 y Federación
Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe (FIEALC).

124

Indagaciones

Ramírez-Orozco, Mario. (2014). “Aproximación bibliográfica a la construcción
de la paz en Colombia”. En Revista Universidad de La Salle, vol. 63, pp. 23-43.
Bogotá: Ediciones Unisalle.
Ramírez-Orozco, Mario. (2014) “Educación para el posconflicto”. En Camacho,
Carmen (ed.), Cuadernos de seminario 1. Sociedad y educación: una mirada actual.
Bogotá: Doctorado en Educación y Sociedad, Ediciones Unisalle.
Ramírez-Orozco, Mario. (2013). La paz sin engaños. Estrategias de solución para el
conflicto Colombiano. Bogotá: Ediciones Unisalle.
Ramírez-Orozco, Mario. (2012). La paz sin engaños. Estrategias de solución para el
conflicto Colombiano. México: Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).
Ramírez-Orozco, Mario. (2011). “De la multiculturalidad a la identidad sutil”.
En Revista CIDOB D’afers Internacionals, vol. 93-94, fasc. 4, pp. 261-277.
España: CIDOB, Barcelona Centre for International Affairs.
Ramírez-Orozco, Mario. (2011). “La palabra lúdica”. En Revista Logos, vol. 20,
fasc. 1, pp. 143-162. Bogotá: Edciones Unisalle.
Ramírez-Orozco, Mario. (2011). “Huellas del futuro, Literatura y política en
Juan Bosch”. En Revista Camino Real, n.º 18. República Dominicana: Fundación Juan Bosch.
Ramírez-Orozco, Mario. (Comp.). (2010). Textos actuales de Latinoamérica y España. Noruega: Høgskolen i Telemark.
Ramírez-Orozco, Mario (comp.). (2010). Voces. Pretextos para la comprensión
cultural de Latinoamérica y España. Noruega: Høgskolen i Telemark.
Ramírez-Orozco, Mario. (2010). “Un olvidado antecedente del feminismo e
indigenismo latinoamericano”. En Incelências, vol. 2, pp. 6-21. Brasil: Centro
Universitário, CESMAC.
Ramírez-Orozco, Mario (comp.). (2011). Palabras. Textos de literatura Latinoamericana. Noruega: Høgskolen i Telemark.
Ramírez-Orozco, Mario; Álvarez, Yolanda y Molano, Milton. (2013). “Manifiesto
para pensar en borrador”. En Pérez, Libardo (comp.), Pensar en escuelas
de pensamiento. Una aproximación interdisciplinar y transdisciplinar. Bogotá:
Ediciones Unisalle.

125

Línea de investigación: Educación, Lenguaje y Comunicación

Ramírez-Orozco, Mario; Lønn, Cecilie y Drange, Eli-Marie. (2011). Literatura
y cultura. Latinoamérica y España. Noruega: Universitetet i Agder y Høgskolen i Telemark.
Ramírez-Orozco, Mario y Gómez, José. (2011). Brevísimo: guía elemental de cultura.
Latinoamérica y España. Noruega: Høgskolen i Telemark.

2.3. Investigaciones de estudiantes de posgrado
Las tendencias de las investigaciones de los estudiantes de posgrado y
pregrado pueden verse por años, líneas y programas en los gráficos de los
anexos 1, 2 y 3 que se encuentran al final de la publicación.

2.3.1. Doctorado en Educación y Sociedad
Dentro de la línea de investigación Educación, Lenguaje y Comunicación
se encuentran en curso siete proyectos doctorales.
Cohorte

Doctorandos

En curso/Propuesta de investigación

Tutor(a)

II-2012

Carlos Eduardo
Villegas Estrada

Alcances y limitaciones de la implementación del Programa de Educación
Olímpica en el contexto de los Juegos
Mónica del Valle
Deportivos Nacionales 2015, en el Departamento del Chocó.

II-2012

Nelson Enrique
Laguna Rodríguez

Enseñanza de la historia en la educación
básica en perspectiva simbólica.

Ruth Milena
Páez

II-2013

Luis Ernesto
Pardo Rodríguez

Proyecto de intervención social en la
cárcel de Zipaquirá: prácticas de lectura y
escritura en la alfabetización de adultos.

Mónica del Valle

II-2013

Marco Aurelio
Forero Quintero

Formación doctrinal para la fuerza pública en el posconflicto colombiano.

Mario
Ramírez-Orozco

II-2013

Oscar Daniel
Jiménez
Castañeda

La construcción de la identidad de los
maestros de básica secundaria.

Yolima
Gutiérrez
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II-2014

Deivys Brian
Burgos Calderón

Implicaciones didácticas en la adquisición de una segunda lengua a través
de nuestro contexto, un ejercicio de
investigación-acción en el Instituto Técnico Industrial Centro Don Bosco.

II-2014

José Eduardo
Cifuentes Garzón

Identidad y estratificación social en el
campo, un abordaje desde las voces de
los jóvenes rurales.

Mónica del Valle

Socorro Vivas
Albán

2.3.2. Maestría en Docencia
2.3.2.1. Macroproyectos finalizados
Nombre: Estrategias de enseñanza de la lectura (2012-2013)
Resumen: este macroproyecto se inscribió en la línea de investigación Educación, Lenguaje y Comunicación, en particular, en el campo temático de la
lectura, donde se asume la necesidad de una alfabetización en estrategias
de lectura variadas para el ámbito escolar y universitario, acordes con los
textos objeto de la misma. Su propósito fue indagar por las prácticas de
enseñanza de la lectura de textos realizadas por docentes de la educación
escolar y, a partir de allí, aproximarse al diseño de unas estrategias concretas
de enseñanza de la lectura de textos particulares. La perspectiva conceptual
que se asumió, por un lado, consistió en entender la lectura como un proceso
interactivo y transaccional que activa las posibilidades transformadoras de
un lector, y la lectura crítica como un proceso particular y complejo que
ayuda a mirar épocas, contextos, intenciones comunicativas, ideologías y
textos de la cultura en general. Esto llevó a revisar los conceptos de pedagogía y didáctica crítica. Por otro, consistió en comprender las estrategias
como construcciones didácticas intencionadas que elaboran los docentes
(muchas veces con sus estudiantes) con el fin de responder a una necesidad
de aprendizaje, y la enseñanza, como una práctica consustancial de la labor
del maestro, dentro de la que se encuentra la didáctica. La investigación
fue cualitativa, se ubicó en un paradigma constructivista y en el enfoque
etnográfico. En total participaron 22 maestrantes.
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Palabras clave: lectura, estrategias de lectura, lectura crítica, texto cultural,
formación docente.
Tutoras: Ruth Milena Páez Martínez. Doctora en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Licenciada en Educación Básica
Primaria y magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana
de Bogotá. En la actualidad se desempeña como docente investigadora de
tiempo completo en la Universidad de La Salle de Bogotá, en los programas de Maestría en Docencia y el Doctorado en Educación y Sociedad. Los
campos de su interés investigativo se concentran en los procesos de formación docente en lectura y escritura; en la relación familia-escuela-sociedad,
como campo fundamental de estudio, desde perspectivas ecoeducativas y
ecosistémicas, y en el simbolismo como constante vinculante entre el ser
humano, la educación y la cultura. Correo: rmpaez@unisalle.edu.co.
Gloria Marlén Rondón Herrera. Magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Licenciada en Educación, con especialidad en
Inglés-Francés de la Universidad de La Salle. Actualmente está vinculada
como docente catedrática a la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de La Salle, programa de Maestría en Docencia. Coordinadora
del Nodo Centro de la Red de Lectura y Escritura en la Educación Superior (Redlees). Su interés investigativo está relacionado con la formación
permanente de docentes, tanto en la educación inicial como postgraduada,
en el campo de la pedagogía y la didáctica de la lectura, la escritura y la
oralidad. Correo: glorondon@gmail.com.
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Proyectos finalizados dentro del macroproyecto
Estrategias de enseñanza de la lectura

Título del proyecto

Competencias de lectura crítica en internet: estrategia para la educación media

Resumen del proyecto

Este trabajo presenta los resultados de la investigación que da respuesta
al problema: cómo potenciar la lectura crítica en internet desde el aula, en
jóvenes de educación media. Esta investigación, de corte etnográfico, se realizó
en cuatro fases: primera, diseño de los instrumentos para la recolección de
información; segunda, aplicación de los instrumentos diseñados; tercera, análisis
de la información, y cuarta, interpretación de la información y construcción de
resultados. Con base en la identificación de prácticas de enseñanza de docentes
y de prácticas de lectura de estudiantes en internet, presentamos como resultado
central una estrategia de enseñanza que permita desarrollar competencias de
lectura crítica en internet desde el aula para la educación media.

Palabras clave

Lectura crítica, internet, estrategia de enseñanza, competencias.

Autor(es) del proyecto

Claudia Patricia Ardila Medina, Sandra Yaneth Pérez Bautista y Hernán Villamil
Moreno.

Tutor(a)

Ruth Milena Páez Martínez.
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Título del proyecto

Estrategias de lectura de cuentos de monstruos para el manejo del miedo
en los niños de primaria

Resumen del proyecto

Esta investigación buscó indagar en la pregunta: ¿de qué manera la lectura
de cuentos de monstruos ayuda al manejo del miedo en los niños de primaria? Se estableció, como objetivo general, plantear una estrategia de lectura
de cuentos de monstruos que pudiera ser trabajada desde el aula por los
maestros para favorecer, así, el manejo del miedo en los niños. Para ello se
realizaron las siguientes acciones: el registro y el análisis de las prácticas de
enseñanza de la lectura de cuentos de monstruos en el aula con los niños
de segundo y tercero de primaria; la identificación de cuál era el manejo del
miedo en el aula desde las prácticas de enseñanza docente y su relación con
los cuentos de monstruos, y, finalmente, el diseño una estrategia de lectura
con los cuentos de monstruos. La investigación fue etnográfica y dentro de
la recolección de información se emplearon: el grupo focal, las entrevistas
en profundidad, las observaciones sistemáticas y el diario de campo. Para el
análisis se usó la técnica de destilación de la información que permitió hallar la
categoría “prácticas de lectura de cuentos de monstruos en el aula”. Luego, la
triangulación con las observaciones sistemáticas y los autores fundamentales
dio origen a una propuesta didáctica.

Palabras clave

Lectura, cuento, monstruo, miedo en niños, estrategia.

Autor(es) del proyecto

Ángela Díaz Beltrán, Elida Díaz Beltrán y Kelly Johana Rojas.

Tutor(a)

Ruth Milena Páez Martínez.
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Título del proyecto

En busca de nuevas formas de enseñanza: estrategias de lectura para el
aprendizaje con niños del grado cuarto de primaria

Resumen del proyecto

Esta investigación tuvo como objetivo plantear una propuesta de estrategia
de lectura para el aprendizaje a los maestros del área de ciencias sociales
del grado cuarto de primaria, que permitiera generar nuevas prácticas pedagógicas con el fin de cualificar los procesos académicos de sus estudiantes.
Esto se realizó en dos colegios oficiales de la ciudad de Bogotá. Se eligió
la etnografía como enfoque investigativo, y el proyecto se dividió en cuatro
fases: primera, selección del diseño metodológico y desarrollo del marco
conceptual de los conceptos de lectura, leer para aprender, estrategias de
enseñanza, didáctica, literacidad, multimodalidad, literacidad multimodal,
metacognición y habilidades intelectuales y de pensamiento. Segunda, la
aplicación de instrumentos de recolección de información: grupo focal,
observación sistemática participante, entrevista en profundidad y diario
de campo. Tercera, análisis de la información con la técnica de análisis de
contenido, bajo el modelo destilar la información. Cuarta, interpretación
de la información obtenida, formulación de conclusiones y diseño de una
estrategia didáctica de lectura para el aprendizaje.

Palabras clave

Lectura, aprendizaje, multimodalidad, metacognición, habilidades intelectuales.

Autor(es) del proyecto

Idaly Bejarano Bejarano, Alan Rodrigo León Reyes y Yamile Páez Pedreros.

Tutor(a)

Ruth Milena Páez Martínez.
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Título del proyecto

Estrategias para abordar la lectura crítica de novela urbana en el aula

Resumen del proyecto

En esta investigación se analizaron las estrategias de lectura, abordadas por
docentes de lengua castellana, que orientan la lectura de novela urbana en el
ciclo IV de la educación secundaria, y las voces de escritores expertos acerca
del papel de dicha novela en la formación de los jóvenes. La investigación
fue cualitativa, y el método, etnográfico. Se emplearon cuatro instrumentos
de recolección de la información: grupo focal, entrevistas en profundidad,
observaciones sistemáticas y diario de campo. Se aplicó el método de análisis
de contenido con el modelo de destilar la información y luego se interpretó la
información a partir de las categorías identificadas. Se concluyó que diseñar
una estrategia de lectura crítica de novela urbana en la educación secundaria
requiere de un conjunto de aspectos de orden conceptual, metodológico y
didáctico, y de unas actividades que potencialicen al maestro en su quehacer para que esto se vea reflejado en los educandos. Como prospectiva, se
construyó una propuesta de lectura crítica de novela urbana.

Palabras clave

Lectura, lectura crítica, novela urbana, estrategias de enseñanza, estrategias
de lectura.

Autor(es) del proyecto

Doris Stella Ardila Herreño y Martha Isabel Neira Galindo.

Tutor(a)

Ruth Milena Páez Martínez.
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Título del proyecto

Lee la calle, habita la ciudad: una propuesta de lectura crítica en la educación
media

Resumen del proyecto

Esta investigación tuvo como objetivo general identificar y analizar los aspectos que configuran una lectura crítica de ciudad, con el fin de fortalecer la
intervención pedagógica del docente, en pro de la formación de estudiantes
críticos, con sentido de identidad, en la educación media. Se desarrolló bajo
una metodología de corte cualitativo-etnográfico, en perspectiva crítica, por
cuanto se intervino el aula de clase para identificar y caracterizar las prácticas
de lectura de ciudad, y para recibir de los expertos en el tema, que fueron
entrevistados, sus aportes para el diseño de una secuencia didáctica que
fortalezca la intervención pedagógica del docente cuando orienta una lectura
crítica de la ciudad. Esto se logró mediante el análisis de la información
recolectada, derivado de la aplicación de los instrumentos: entrevista en
profundidad, observación sistemática participante, grupo focal y registros en
diario de campo, los cuales dieron como resultado tres categorías centrales:
aspectos que configuran una lectura crítica de la ciudad, perfil del docente
que enseña a leer la ciudad críticamente y lectura crítica e identidad. A partir
de estas, se pudo configurar la lectura crítica de la ciudad en la perspectiva
del sujeto y esbozar una secuencia didáctica que fortalezca la construcción
de identidad a partir de los espacios que se habitan.

Palabras clave

Lectura crítica, ciudad, pedagogía crítica, sujeto, docente, identidad.

Autor(es) del proyecto

Daniel Alejandro Amaya Africano y Diego Hernando López.

Tutor(a)

Gloria Marlén Rondón Herrera.
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Título del proyecto

De lo anunciado a lo enunciado: propuesta didáctica para una lectura crítica
de anuncios publicitarios en televisión, con jóvenes, en el marco del estereotipo
corporal femenino

Resumen del proyecto

La investigación es cualitativa, de corte etnográfico, en perspectiva crítica. Fue
desarrollada en cuatro fases: 1) selección del diseño metodológico y desarrollo del
marco conceptual alrededor de los conceptos: anuncio publicitario, estereotipo,
corporalidad femenina, lectura crítica, pedagogía crítica, maestro y secuencia
didáctica; 2) diseño y aplicación de los instrumentos de recolección de la
información: entrevista en profundidad, grupo focal, observación sistemática
participante y diario de campo; 3) análisis de la información, mediate el empleo
de la técnica de análisis de contenido y el modelo “destilar la información”; y 4)
triangulación e interpretación de la información, formulación de las conclusiones
y esbozo de la propuesta didáctica para que el docente, alfabetizado en los
lenguajes de la imagen, pueda generar una experiencia significativa de lectura
crítica de este tipo de texto a partir del concepto de estereotipo, como categoría
central de la investigación, que permite a los estudiantes de educación media
desvelar “los modos de decir de la publicidad y la manera de construir mundos
en ese doble juego del anunciar un objeto y enunciar otra cosa”.

Palabras clave

Anuncio publicitario, estereotipo, lectura crítica, maestro y secuencia didáctica.

Autor(es) del proyecto

Claudia Patricia Molina Rincón, Andrea Liliana Ospina Ramos y Edwin Enrique
Bernal Martínez.

Tutor(a)

Gloria Marlén Rondón Herrera.
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Título del proyecto

Aulas prensa: hacia una lectura crítica de artículos de opinión en la educación
media

Resumen del proyecto

En esta investigación cualitativa, el equipo concentró la mirada en la lectura
crítica de los artículos de opinión para favorecer la formación de un lector
crítico en la educación media. En las instituciones educativas donde se realizaron las observaciones sistemáticas, se logró evidenciar que no es frecuente
el uso de la prensa escrita o impresa como estrategia didáctica para trabajar
este tipo de lectura, y los pocos docentes que la usan, lo hacen para acercar,
básicamente, a los estudiantes a los textos informativos como las noticias, y
no a textos más complejos como los artículos de opinión, dejando fuera del
aula la posibilidad de acercarse a la diversidad de voces y puntos de vista que
estos ofrecen sobre los diferentes temas de la realidad nacional e internacional.
Tales temas pueden abordarse de manera crítica con los estudiantes de este
nivel educativo, mediante la intervención pedagógica del docente, a partir del
diseño de una secuencia didáctica que favorezca el desarrollo de la capacidad
de análisis, la comprensión crítica y la argumentación.

Palabras clave

Prensa escrita, artículos de opinión, lectura crítica, lector crítico, perfil del docente.

Autor(es) del proyecto

Paola Ospina Rodríguez, Pablo Andrés Sánchez Camacho y Ruth Alonso Malaver.

Tutor(a)

Gloria Marlén Rondón Herrera.
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Título del proyecto

Lectura crítica en los cursos básicos de la universidad: de la realidad observada
a una propuesta pedagógica de mejoramiento

Resumen del proyecto

Esta investigación fue cualitativa, de corte etnográfico y con perspectiva crítica,
orientada a caracterizar los cursos básicos de lectura que se ofrecen a los
estudiantes en los primeros semestres, en dos universidades de la ciudad de
Bogotá. En el marco de esta caracterización, se logró, en primer lugar, describir
los propósitos institucionales, los contenidos programáticos y los materiales y
estrategias que subyacen al desarrollo de estos cursos básicos. En segundo
lugar, se identificó la concepción de lectura crítica que poseen los docentes
que orientan estos cursos. Finalmente, se identificó el perfil del docente que
los orienta. Estos hallazgos permitieron al equipo investigador atender a la
pregunta problema de la investigación, esbozando unos lineamientos para
el diseño de una propuesta pedagógica que cualifique estos cursos en pro
del desarrollo personal y profesional de los estudiantes.

Palabras clave

Cursos básicos, pedagogía crítica, lectura crítica, perfil docente, intervención
docente.

Autor(es) del proyecto

Yully Guisela Muñoz Valencia, Juan Carlos Caballero Rojas y Sandra Catherine
Valbuena Lizcano.

Tutor(a)

Gloria Marlén Rondón Herrera.

2.3.2.2. Macroproyectos en curso
Nombre: Familia y desarrollo humano (2014-2015)
Resumen: este macroproyecto se inscribe en las líneas de investigación
Educación, Lenguaje y Comunicación y Cultura, Fe y Formación en Valores. Su propósito general consiste en identificar y analizar los problemas
derivados de la relación entre familia y desarrollo humano en la escuela,
de modo que se precisen sus implicaciones e impacto en la sociedad, y a
partir de ahí, delinear propuestas viables para los escenarios y la población objeto de estudio. La perspectiva conceptual que se asume, por un
lado, consiste en comprender la familia como un núcleo integrador que
comparte un proyecto de vida común y favorece el desarrollo humano
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de cada uno de sus miembros, y por otro, asimilar la familia al enfoque
ecosistémico, de modo que pueda estudiársele como microsistema muy
relacionado con exosistemas, mesosistemas y macrosistemas sociales,
culturales y económicos, entre otros, que interfieren en su constitución y
dinámica. La investigación es cualitativa y contempla ocho proyectos con 29
maestrantes.
Palabras clave: familia, desarrollo humano, escuela, sistema, formación
docente.
Tutores: José Luis Meza. Doctor en Teología y magíster en Teología de la
Pontificia Universidad Javeriana. Magíster en Docencia de la Universidad
de La Salle. Especialista en Educación Sexual de la Fundación Universitaria Monserrate (FUM). Especialista en Desarrollo Humano y Social del
Instituto Pío X de Madrid (España). Licenciado en Ciencias Religiosas de la
Universidad de La Salle. Profesor e investigador de la Universidad de
La Salle, y director del grupo de investigación Ambiente Ético. Profesor de
la Universidad de La Salle desde 1998. Campos de interés investigativo:
pedagogía de los valores, violencia escolar, derechos y escuela. Correo:
jlmeza@unisalle.edu.co.
Ruth Milena Páez Martínez. Doctora en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Licenciada en Educación Básica Primaria y
magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.
En la actualidad se desempeña como docente investigadora de tiempo
completo en la Universidad de La Salle de Bogotá, en los programas de
Maestría en Docencia y el Doctorado en Educación y Sociedad. Es miembro
del grupo de investigación Educación y Sociedad de la misma institución.
Los campos de su interés investigativo se concentran en los procesos de
formación docente en lectura y escritura, en la familia como núcleo permanente y cambiante a la vez, integrador y vinculante de los seres humanos,
y en el simbolismo como constante en la educación y la cultura. Correo:
rmpaez@unisalle.edu.co.
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2.4. Productos de corte investigativo con estudiantes
de pregrado
En la línea de investigación Educación, Lenguaje y Comunicación se ubican
135 productos de corte investigativo en la Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés. La Licenciatura en Educación Religiosa no registra.

2.4.1. Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés
Año 2010
Tema de investigación: lectura y escritura
Tutor(a)

Título del proyecto

Estudiantes

María
Bernarda
Espejo
Olaya

Mentes abiertas y motivadas gracias a la
lectura: estrategias para promover el mejoramiento del proceso de la lectura de los
alumnos del colegio psicopedagógico El Arte
del Saber

Ardila Molano, Diana Marcela
Cardozo García, Marvin
Ferrucho Casasbuenas,
Maribel
Gordillo Reyes, Judith Paola
González Panqueba, Ivonne
González Estupiñán, Kelly
Johanna
Laverde Acero, Camilo
Linares Romero, Andrea del
Pilar
Montoya, Ayda Luz
Orjuela Agámez, Jennyfer
Camacho Cruz, Nohora
Constanza

Aurora
Cardona
Serrano

Cuáles estrategias de lectura son eficaces
para aplicar en un grupo de estudiantes preadolescentes con el fin de mejorar el inglés
mediante la lectura de cuentos cortos

Hincapié Valderrama, Nathalia

Augusto
Carrillo
Sabogal

Traducción de Histoire de l’Institut des Frères des
Ecoles Chrétiennes Expansion hors de France
1700-1966 (Partie III, Chapitres VIII et IX)

Pinzón Garzón, Angélica
María
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Año 2010
Tema de investigación: lectura y escritura
Tutor(a)

Título del proyecto

Estudiantes

Lilia Cañón
Flórez

Hojas y mariposas: propuesta de un club de
lectura como estrategia didáctica para desarrollar habilidades cognitivas que permitan el
mejoramiento de la comprensión lectora en
los niños de los grados tercero a quinto de
básica primaría de la Institución Educativa
Distrital Juan Luis Londoño de La Salle

Quintero Moncada, Yenith
Alexandra
Molina Álvarez, Cielo Angélica
Vera Morales, Diana Carolina

Luis
Ernesto
Vásquez

¿Cómo mejorar los procesos de comprensión lectora en estudiantes de educación
básica a través de la tipología textual?

Naranjo, Ángela Viviana
Portilla, Francy Caterine
Mesa Alemán, Alejandro

Adriana
Goyes
Morán

Me gusta venir a leer: estrategias de animación a la lectura

Monroy Albarracín, Doris
Carmenza

Darío
Argüello

Aplicación de hipertextos para el desarrollo
de la comprensión lectora en los estudiantes
de grado cuarto del Instituto San Bernardo
de La Salle

Castañeda Vergara, Kelly

Luis
Ernesto
Pardo
Rodríguez

Leer para construir: proyecto de animación y
promoción de lectura en los estudiantes de
quinto grado del Gimnasio Campestre Beth
Shalom

Morales Rojas, Luisa
Fernanda

Tema de investigación: formación en lenguas-bilingüismo
Tutor(a)

Título del proyecto

Estudiantes

Aurora
Cardona
Serrano

Learning styles and corresponding learning
strategies in English as a foreign language

Jaramillo Arias, Nathalia
Rojas Rojas, Sandra Paola

Jorge
Andrés
Mejía

Effects of Intentional and Incidental Teaching
Approaches In Vocabulary Learning Of
English as a Foreign Language

Garzón Madrid, Carmen
Quevedo Padilla, Laura
Trujillo Gutiérrez, Jenny
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Tema de investigación: formación en lenguas-bilingüismo
Tutor(a)

Título del proyecto

Estudiantes

Andrés
Hernández
Perdomo

Activities to foster vocabulary handling. A proposal applied on fourth English level students
at Alianza Social Educativa (ASE)

Arenales Ramírez, Loren
Andrea
Báez Segura, Erika Andrea
Barbosa Moreno, Julieth
Katherin
Wilches Rojas, Paola Andrea

Gloria
Duarte

Francés, lengua extranjera en Colombia

Acosta Villarraga, Jorge
Armando

Catalina
Jaramillo

Caractérisation de l’application de l’approche
communicative multidimensionnelle dans
l’enseignement du FLE (français comme langue étrangère) à l’institut Canadian College.
Année 2010

Rojas Cuaspud, Maira Selene

Jorge
Andrés
Mejía

Propuesta para el diseño de un curso de
cultura americana y británica en la Alianza
Social Educativa (ASE) para estudiantes
adolescentes

Parada Pulido, Lina Marcela
Pedraza Barreto, Jenny
Johanna

Lilia Cañón
Flórez

Las ciencias naturales, una posibilidad de enseñanza del inglés como lengua extranjera: a
propósito de una sistematización de experiencias en el tercer grado de primaria del Colegio
Agustiniano, Ciudad Salitre, en Bogotá

Ballesteros Barragán, María
del Pilar
Piñeros Huaca, Iván Ricardo

Tema de investigación: medios, mediaciones y formación humana
Tutor(a)

Título del proyecto

Estudiantes

José
Aldemar
Álvarez
Valencia

Pre-service teachers’ knowledge base: its
construction and components

Suárez Osorio, Juan Manuel
Cárdenas Carrillo, Anderson
Marcel

Aurora
Cardona
Serrano

How class size influence teacher and student
interaction at La Salle University, first semester in Licenciatura en Lengua Castellana,
Inglés y Francés, groups 4 and 5

García, Sandra
Cortés, Íngrid
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Tema de investigación: medios, mediaciones y formación humana
Tutor(a)

Título del proyecto

Estudiantes

Ximena
Bonilla

Students’ learning styles reveal autonomous attitudes towards learning the English
language

Chávez Rodríguez, Grace
Madeleing
Leyton Cortés, Jeison Erney
González Gómez, Luz Alba
González Monje, Carlos
Felipe
Romero Reina, Lorena
Maritza
Vásquez Pardo, Emilia

Pilar
Sarmiento

L’implication des stratégies actionnelles sur la
prononciation des étudiants de FLE à la fase

Flórez, Estefanía
Roa, Paola
Vargas, Andrea

Eder
García
Dussán

El enfoque comunicativo en la producción
textual

Ávila López, Catherine
Angélica
Pulga Muñoz, María Paula
Peñaloza Bulla, Guillermo
Tafur Duarte, Erika Dayan

Álvaro
Javier
Chamorro

Cómo la competencia comunicativa ayuda al
desarrollo de la oralidad en los estudiantes
de básica primaria y secundaria

Villamizar, Martha Cecilia
Álvarez, Mario
Rincones Guerra, Alexander

Yolanda
Bolaños

Análisis comparativo entre la enseñanza para
la comprensión y el aprendizaje basado en
problemas (ABP), aplicado a un esquema de
planeación de clases

Cubillos Sánchez, Diana
Milena

Andrea
Muñoz
Barriga

Estrategias pedagógicas para potenciar el
desarrollo de la autonomía en la Licenciatura
en Lengua Castellana, Inglés y Francés de la
Universidad de La Salle

Campo Romero, Juan
Sebastián
Santa Perico, Lizet
Bocanegra, Diego

Flor Alba
Angulo,
Guillermo
Abaunza
Hernández
y Darío
Arguello

La incidencia de la comunicación oral de los
docentes en los procesos de aprendizaje de
los estudiantes de grado 5° de básica primaria, en el área de español, de la Institución
Educativa Distrital Sorrento

Acevedo, Adriana
Coy Ariza, Yeidy
Heincke, Adriana
Lesmes, Mayerly
Peña, Liliana
Torres Pineda, Ángela
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Tema de investigación: medios, mediaciones y formación humana
Tutor(a)

Título del proyecto

Estudiantes

Joaquín
Restrepo
Becerra

Propuesta de marco metodológico-investigativo para el proyecto de investigación:
la comunicación de los docentes en los
colegios que obtuvieron los mejores resultados en las Pruebas Saber en los años 2006
y 2008, en el grado quinto del ciclo inicial, en
instituciones educativas de carácter público
de la ciudad de Bogotá

Peña Molina, Lucy Andrea
García Pay, Sonia Lorena

Nancy
Rocío
Gutiérrez

Estrategias innovadoras para desarrollar las
habilidades de la lengua española: oralidad,
escucha, escritura y comprensión lectora
de los niños de primaria del Colegio Prado
Veraniego

Cárdenas Herrera, Cristian
Camilo
Motta Vásquez, Lissa María
Barrera Vargas, Íngrid Julieth
Laverde Sierra, Mónica

Aurora
Cardona
Serrano

La comunicación de los docentes en los
colegios que obtuvieron los mejores resultados en las pruebas saber en los años 2006
y 2008, en el grado quinto del ciclo inicial, en
instituciones educativas de carácter público
de la ciudad de Bogotá

Castro Salinas, Edna Yaneth
García Moya, Oscar David
Chavarro Hernández, Wilson
Eduardo
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Año 2011
Tema de investigación: lectura y escritura
Tutor(a)

Nancy
Rocío
Gutiérrez

Título del proyecto

Instrumentos pedagógicos
para la enseñanza de lectura
y escritura en niños de básica
primaria, grados sexto y
séptimo, con dificultades
académicas

Estudiantes
Ortiz Doncel, Oscar Leonardo
Arias Villalobos, Alber Steak
Rodríguez Limas, Dayana Carolina
Sarta Pérez, Leidy Johanna
Martínez Rivas, Evelyn Xiomara
Labrador Alzate, Édgar Andrés
Ayala Rodríguez, Nancy Janneth
Ramírez Romero, Néstor Oswaldo
Duque Salinas, Ruby Maritza
Basabe Llanos, Alexander
Camacho Santamaría, Adriana Joaquina
Sedano Romero, Brigitte
Torres Fernández, Jeneidy
Pérez Espinosa, Jenny Andrea
Rodríguez Mora, Yudi Zolanny

Tema de investigación: formación en lenguas-bilingüismo
Tutor(a)

Título del proyecto

Estudiantes

Ferney
Cruz

Propuesta didáctica para la
formación de valores lasallistas articulada a la enseñanza
del inglés en el Liceo Hermano Miguel de La Salle

Cedeño Roncancio, Alain Antonio
Muñoz Alza, Anderson
Urrego Ortiz, Cristian Camilo
Romero Vargas, Heidy Elem
Bohórquez Ibáñez, Hilda Beatriz
Salamanca Castellanos, Jeny Esperanza
Torres Blanco, Jeyson Darío
Galvis Osorio, Jhon Edyson
Duarte Moreno, José Manuel
Bonilla Orozco, Juan Pablo
Silva Cleves, Leidy Liliana
Lara Leiva, Magally
Neira Piñeros, María Consuelo
Álvarez, Nelsy Mayury
Montaño Medina, Paula
Quintero Romero, Shirley Lorena

Alba Lucy
Guerrero
Días

Interaction within the classroom: constructing meanings
through communities of
practice

Morera Méndez, Paula Alejandra
Erazo Tapasco, Diana Sofía
Vargas Pedroza, Vivian Karina
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Tema de investigación: formación en lenguas-bilingüismo
Tutor(a)

Título del proyecto

Estudiantes

José Aldemar Álvarez
Valencia

Teachers and administrators’
beliefs regarding the use of
American channel textbook

González Cepeda, Cyndi Paola
Neuto Méndez, Deisy Aurora
Escobar Bernal, Diana Carolina

Ferney
Cruz Arcila

Role of cooperative learning
strategies in the development
of 5th graders’ speaking skills
at George Washington School

Pacheco Maldonado, Iván Mauricio
Rozo Banoy, Lina Mercedes
Suárez Quinche, Estefany

Ferney
Cruz Arcila

Finding similarities and differences between teachers’ and
students’ perceptions about
motivation in third grade at
George Washington School

Africano Camargo, Diana Marcela
Zapata Castiblanco, Andrea del Pilar
Flórez Palacios, Edwin Leonardo

Floralba
Angulo
Abaunza

Teaching materials to improve
the listening and speaking
skills in teenagers levels
basic, I, II and intermediate
at Alianza Social Educativa
(ASE)

Aldana Buritica, Yuri Marisol
Arce Vargas, Román Alexis
Enciso Nemogá, Diana Carolina
Espitia González, Edid Elibey
Hernández Cuesta, Deisy Rocio
Mendoza, Wilman
Montero Anzola, Yeimy
Rocha Segura, Paula Alejandra
Rodríguez, Arledy
Tovar, Sandra Milena
Chavarro Moreno, Yaneth

María
Constanza
Ruiz

Perceptions of culture and
interculturality

Triana Barrera, Sergio Alonso

Alba Lucy
Guerrero
Díaz

Cooperative learning: a meaningful way to learn English

Reyes Baquero, Maritza
Sánchez Abril, Nataly
Sánchez Luque, Martha Liliana
Soto Cabezas, Indira Carolina
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Tema de investigación: formación en lenguas-bilingüismo
Tutor(a)

Título del proyecto

Estudiantes

Lucie
Leprieur

Comment mettre en place le bilinguisme dans le
College Public Integrado La
Candelaria

Barrera Gordillo, Ángela Marcela
Bautista, Maryory
González, Alexandra
Blanco García, Leydi Mairlin
Caicedo Pulido, Nazly Viviana
Chavarría Espitia, Yenni Marcela
Ortiz Jaramillo, Magda Lorena
Valbuena Pulido, Maryi
Vargas Ávila, Claudia Susana

Lucie
Leprieur

La culture Otaku comme outil
pour l’apprentissage d’une
langue étrangère

De la Torre Herrera, Olga Marcela

Pilar Mestre
de Caro

La recherche de la motivation
á partir de la reconnaissance
des voix des étudiants de FLE
á l’école Manuel Elkin Patarroyo, Bogotá

Agudelo Joves, Alejandra
Almanzar Mendoza, Martha
Gamboa León, Karen Andrea
Martínez Agudelo, Laura Sofía
Ubaque Leyton, Katerin Stefany

Catalina
Jaramillo

Enseignement, sensibilisation
et apprentissage interculturel
de FLE à travers la musique
rai beur de faudel dans le
contexte Colombien: mémoire pour réussir le titre de
Licencie en Espagnol, Anglais
et Français

Sequeda Cubides, Adriana

Tema de investigación: medios, mediaciones y formación humana
Tutor(a)

Título del proyecto

Estudiantes

Carlos
Marín

Incidencia de la didáctica
y las TIC en la enseñanzaaprendizaje de la filosofía en
el siglo XXI

Cogollo Rodríguez, Gloria Aida
Hernández Martínez, Íngrid Janneth

Aurora
Cardona
Serrano

Español interactivo: proyecto
de aprendizaje de ELE

Pérez Montaña, Andrea del Pilar
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Año 2012
Tema de investigación: lectura y escritura
Tutor(a)

Título del proyecto

Estudiantes

María Floralba
Angulo

Effects of teaching reading comprehension strategies explicitly to second grade
students

Atehortua Duran, María
Alejandra

Ferney Cruz

Impact of task-based language teaching
on the correction of fifth grades errors of
overgeneralization and word order in L2
writing at George Washington School

Díaz Romero, Andrea Carolina
Herrera Abello, Jennifer Milena
Trujillo Karen, Fernanda
Urquijo Juliet, Angélica

Adriana Cecilia
Goyes Morán

Estimulación de los sentidos: un camino hacia la escritura. Dispositivos para
favorecer la producción escrita de texto
narrativo

Cortés Nova, Ángela Paola
Murcia, Lina María
Castañeda Ramírez, Diana
Ximena

Tema de investigación: formación en lenguas-bilingüismo
Tutor(a)

Título del proyecto

Estudiantes

Yamith José
Fandiño

Autonomus learning: beliefs and attitudes
of EFL basic students at ASE foundation

Sabogal Peña, Luz Ángela
Gómez Muñoz, Elizabeth

Yamith José
Fandiño

Intrinsic motivation in multilevel English
classes at Alianza Social Educativa (ASE)
foundation: beginner learners

Vanegas, Diana Carolina
Rodríguez, Nancy Paola
Medina, Lina Marcela

Alba Lucy
Guerrero Díaz

Becoming teachers and researchers

González, Mónica Andrea
Valbuena Fique, Erika Rocío

Alba Lucy
Guerrero Díaz

Construcción de identidades con relación
al aprendizaje de una lengua extranjera
en un colegio público, con niños y niñas
de primaria, en Bogotá

García Abril, Liliana
Leal Rojas, Lida Julieth
Posada Rivera, Laura María

Ferney Cruz

Use of code-switching with pre-teenagers. Using code-switching with preteenagers at Liceo Hermano Miguel La
Salle (LHEMI)

Ospina, Iván
Rincón, Edwin

Yamith José
Fandiño

El juego de roles como estrategia didáctica para el aprendizaje de inglés en
segundo grado de primaria

Fúquene Solorza, Johana
Hernández, Guillermo Andrés
Infante, Yury Paola

146

Indagaciones

Tema de investigación: medios, mediaciones y formación humana
Tutor(a)
Yebrail
Castañeda
Lozano

Título del proyecto
Las influencias estéticas del lenguaje
iconográfico de la película South Park

Estudiantes
Bustacara, Paola
Valbuena Parra, Gineth
Daniela

Tema de investigación: educación, procesos sociales y subjetivación
Alba Lucy
Guerrero Díaz

Using photography as an instructional
practice and as a way to empower children as social actors

Figueredo, Luis Fernando
Mahecha, Juana María
Pérez, Jenny Alexandra
Romero Ovalle, Andrea

Yolanda
Bolaños

La cultura escrita en estudiantes con
código restringido

Avellaneda, Silvia Stella

Alba Lucy
Guerrero Díaz

Implicaciones del uso de apodos en el
aula de clase: el caso de la Escuela Normal Superior María Montessori

Cerón Becerra, Lizeth Andrea
Hoyos Hernández, Diana
Paola
Noriega Roa, Tatiana Yineth
Guerrero, Alba Lucy

Darío Argüello

Música salsa y referentes urbanos de
Cali en la novela Que viva la música de
Andrés Caicedo

Vega, Ivonne Alejandra
Torres, Diego Ricardo

Yebrail
Castañeda
Lozano

Influencias sociales del lenguaje iconográfico en la serie South Park

Rodríguez Hoyos, Lina Tatiana

Año 2013
Tema de investigación: lectura y escritura
Tutor(a)
Catalina
Jaramillo
Garcés

Título del proyecto
La band dessinée, le point d’approche à
la lecture et à la culture francophone

Estudiantes
Garzón Sastoque, Mayra
Alejandra

Tema de investigación: formación en lenguas-bilingüismo
Denis Hall

Impromptu speech for mastering foreign
language skills

Guzmán González, David
Ricardo
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Tema de investigación: medios, mediaciones y formación humana
Tutor(a)

Título del proyecto

Estudiantes

Edna Lorena
Sánchez

Aprendizaje significativo y autónomo en
estudiantes que toman francés lengua
extranjera en el Liceo Femenino Mercedes Nariño

González, Nataly
Gómez, Juan Camilo
Suaza Clavijo, Leydi Johana
Salamanca, Stephanie

Catalina
Jaramillo
Garcés

El enfoque ecocrítico en la literatura,
unidad de investigación pedagógica

Muñoz Merchán, Julieth
Adriana

Jairo Alberto
Galindo Cuesta

Análisis del uso pedagógico de las TIC
en los profesores de posgrado de la
Facultad de Ciencias de la Educación de
la Universidad de La Salle

Daza Barreto, Diana Isabel
Gámez Abril, Nicolás Alberto

Tema de investigación: educación, procesos sociales y subjetivación
Catalina
Jaramillo
Garcés

La construction d’un projet interculturel
pour la promotion d´espaces communicatifs à travers l’étude de la réalité du
Sénégal

Daza Ortega, Angie Viviana
Castillo Vela, Juan Manuel
Bolívar Casas, María del Pilar

Año 2014
Tema de investigación: lectura y escritura
Tutor(a)

Título del proyecto

Estudiantes

Jairo Enrique
Castañeda
Trujillo

Estrategias de la escritura en el aspecto
ortográfico de los estudiantes de básica
primaria del Colegio Juan Luis Londoño
de La Salle, sede Usme

Camacho Pascuas, Ana María
Salgado Sánchez, Damaris
Zulma
Gómez Arenas, Daniela Esther

Jairo Enrique
Castañeda
Trujillo

Contribución del método sistema silábico
en el mejoramiento de la ortografía, en
los niños y niñas del Colegio Juan Luis
Londoño de La Salle, IED

Charry, Catalina
Benavides, Heidy Liliana
Moreno García, Giannina
Galindo Quintero, Chavely
Vargas Cáceres, Silvia Juliana

Aurora Cardona

Estrategias didácticas para mejorar la habilidad de escritura en inglés en estudiantes de grado décimo

Uneme Beltrán, Félix Andrés
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Año 2014
Tema de investigación: lectura y escritura
Tutor(a)

Título del proyecto

Estudiantes

Jairo Galindo

Literatura digital, una nueva alternativa a
la comprensión de textos usando el hipertexto como estrategia principal

Camacho Vásquez, Francy
Jullieth

Jairo Galindo

Uso de herramientas TIC (e-blog) para
fomentar y fortalecer procesos de lectura
y escritura en tercero y cuarto de primaria

Roa Cantor, Juan Manuel

Jairo Galindo

Del aprendizaje autónomo al aprendizaje
invisible, estrategias para promover la
cualificación docente en lectura y escritura de lenguas modernas

González García, Mónica
Alejandra

Jairo Galindo

Del aprendizaje autónomo al aprendizaje
invisible, estrategias para promover la
cualificación docente en las competencias
de lectura y escritura en lenguas

Espinoza, Jenneffer
Villamil, Estefany

Jairo Galindo

Podcast como herramienta de aprendizaje para optimización de competencias en
lenguas extranjeras

Corredor Mosquera, Ginna

Yolanda Bolaños Narváez

El texto narrativo contribuye al mejoramiento de la escritura, utilizando el blog
interactivo como medio tecnológico

Gómez, Katherine
Casas, Gloria

Jairo Galindo

La WebQuest como estrategia para la
enseñanza de la lectura o escritura

Carrillo Pérez, Alicia Janeth

Jairo Galindo

La WebQuest como estrategia para la
enseñanza de la lectura o escritura

Buitrago Aldana, Tatiana

Jairo Galindo

Uso del blog educativo para fortalecer
procesos de lectoescritura en estudiantes
de 3º y 4º grado de primaria del Colegio
Saludcoop Sur

Pedraza López, María
Alexandra

Jairo Galindo

Uso del blog educativo para fortalecer
procesos de lectoescritura en estudiantes de 4º grado de primaria del Colegio
Saludcoop Sur

Castillo Rodríguez, Armando
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Año 2014
Tema de investigación: lectura y escritura
Tutor(a)

Título del proyecto

Estudiantes

Jairo Galindo

Lectoescritura mediada por TIC

Baquero Herrera, Sandra
Julieth

Catalina Jaramillo Garcés

Manifestaciones interlingüísticas en la
producción escrita en francés lengua
extranjera en adultos de nivel A1

Arévalo Chaparro, Laura
Ximena
Beltrán Dueñas, Jeimmy
Caroly
Cortés Narváez, Jennifer Stella

Tema de investigación: formación en lenguas-bilingüismo
Tutor(a)

Título del proyecto

Estudiantes

Cecilia Liu
Yi-Fen

Moving your body for learning the impact
of applying total physical response
approach on students’ listening and speaking skills in a public school in Bogotá

Porto Ángel, Angie Lizeth
Chaparro Cruz, Laura
Esperanza

Cecilia Liu
Yi-Fen

Fostering autonomous learning by using
a student workbook to improve reading
and writing skills

Murillo Suárez, Diana Maritza
Mosquera Forero, Johana
Marcela

Elena Urrutia

Campaña de prevención contra el bullying en estudiantes de primaria

Montoya, Lady

Elena Urrutia

Patrones discursivos y participación oral
en los estudiantes de inglés en la CUN

Flórez, Tatiana
López, Marisol
García, Maricela

Elena Urrutia

Implementing ICTS for speaking communicative activities

Franco, Lubin
Díaz, Julián
Estrada, Helber

Elena Urrutia

Using Virtual Portfolio as a tool for
learning English as a foreign language at
Languages Center La Salle University

Rodríguez, Gicel

Edgar Lucero

Imágenes como recurso pedagógico para
la enseñanza del vocabulario en inglés
en estudiantes del Colegio Francisco de
Paula Santander IED

Guzmán, Zuleika
Lozano, Ángela
Vargas, Laura
Ruda, Viviana
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Tema de investigación: formación en lenguas-bilingüismo
Tutor(a)

Título del proyecto

Estudiantes

Edgar Lucero

The implementation of Total Physical
Response (TPR) games and imagery
for the enhancement of A1 vocabulary
in kindergarten at Francisco de Paula
Santander IED

Fontecha, Juan Carlos
Bradley, Alejandro
Cano, Rocío
Rodríguez, Jenny

Yamith José
Fandiño Parra

La lúdica como estrategia de aprendizaje
en los estudiantes de básica primaria

Bernal Martínez, Iván Darío

Luis Jesús
Rincón Ussa

Aprendizaje cooperativo en el ambiente de
enseñanza del inglés como lengua extranjera en la Fundación ASE

Rincón Corredor, Stevenson
Jerrón Morales, María
Fernanda

Luis Jesús
Rincón Ussa

El ambiente de aprendizaje del inglés
como lengua extranjera y la actitud de los
estudiantes de la Fundación ASE

Herrera Calle, Tania Juliet
Suárez Cortés, Elineth

Luis Jesús
Rincón Ussa

Relación pedagógica y el ambiente de
aprendizaje del inglés como lengua extranjera en la Fundación ASE

Cardozo, Sindy
Vargas, Katherine
Botías, Lorena Marcela

Luis Jesús
Rincón Ussa

Las competencias ciudadanas y el
ambiente de aprendizaje del inglés como
lengua extranjera en la Fundación ASE

Castillo Durán, Magnelli
Rodríguez, Jacqueline
Castillo, Andrea
Trujillo Pinzón, Maribel
Vásquez Escobar, Liliana

Luis Jesús
Rincón Ussa

Sistema de evaluación del programa de
inglés en la Fundación ASE

Concha Vivas, Andrés
Nieto, María Fernanda
Parada, Johanna Carolina

César Arenas
Reyes

¿Cómo me comunico? Estrategias para
trabajar la competencia comunicativa
lingüística mediante la unidad didáctica
para 3º grado en la IED José Manuel
Restrepo

Romero, Paula Andrea
Forero, Jane Astrid

Césars Arenas
Reyes

Veo y aprendo, hago y entiendo: implementación del material audiovisual
aplicando estrategias para incrementar la
adquisición de vocabulario en inglés

Guzmán Ochoa, Carlos Felipe
Meléndez Leyva, Yessika
Alexandra
Sierra Angulo, Stefania
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Tema de investigación: formación en lenguas-bilingüismo
Tutor(a)

Título del proyecto

Estudiantes

César Arenas
Reyes

La repetición como estrategia para desarrollo de vocabulario en el aprendizaje
de inglés

Choachí, Ingrid Samia
Sánchez, Viviana
Vega Hernández, Alba María

César Arenas
Reyes

Recursos didácticos audiovisuales como
fuentes de motivación para un aprendizaje significativo

González Samora, Stefanía
Montenegro Sepúlveda, Yessika Paola
Quintero Quiroga, Katherine
Rincón Rodríguez, Sandy Paola

Aurora
Cardona

El enfoque por tareas mediado por las
tecnologías en el aprendizaje de inglés
como lengua extranjera, en estudiantes
principiantes

Pinilla, Oscar
López, Sebastián
Vera, Karen

Aurora
Cardona

Electiva disciplinar para potencializar las
prácticas docentes en la Licenciatura en
Lengua Castellana, Inglés y Francés

Piedrahita, Jenyffer
González, Vleider
Gómez, Nórida
Burgos, Jazmín

Aurora
Cardona

Las tutorías como factor determinante
en el aprendizaje de inglés en niños de
primaria

Torres, Eliana

Aurora
Cardona

Creación de actividades para mejorar la
habilidad de expresión oral en el idioma
inglés en estudiantes de la Fundación
ASE

Reyes, Natalia
Rivera, Alexandra

Aurora
Cardona

Aula virtual efectiva para el aprendizaje
de lenguas extranjeras en la plataforma
Moodle

Ropero, Angie
Avendaño, Angélica

Andrea Muñoz
Barriga

Enseñanza de la habilidad de producción
oral a partir del club de conversación

Dimate Roa, Manuel Eduardo

Andrea Muñoz
Barriga

Enseñanza de la habilidad de producción
oral a partir del club de conversación

Urrutia, Andrea del Pilar

Andrea Muñoz
Barriga

Concepciones en el aprendizaje del
español como lengua extranjera

Betancourt Prieto, Natalia Ruth

Andrea Muñoz
Barriga

Aprendizaje significativo en el aprendizaje de la escritura

Piñeros Rodríguez, Katherine
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Tema de investigación: formación en lenguas-bilingüismo
Tutor(a)

Título del proyecto

Estudiantes

María Betulia
Pedraza

Diccionario como herramienta para el
mejoramiento de destrezas lingüísticas
en ELE

Niño, Leonardo
Ayala, Alejandra
Fuentes, Adriana

María Betulia
Pedraza

La importancia del léxico de la lengua
materna para el aprendizaje del francés
como lengua extranjera

Andrade, Graciela
Rojas, Wilmer
Téllez, Danilo

Yolanda
Bolaños
Narváez

Uso de aplicaciones móviles en el aprendizaje de lenguas extranjeras

Castañeda, Andrea
Sánchez, Jennifer
Londoño, Andrés

Yolanda
Bolaños
Narváez

Descripción de los maestros de inglés al
indagar sobre sus prácticas docentes

Vega, Katherine

Yolanda
Bolaños
Narváez

Aprendizaje básico del francés en el nivel
A1 por medio de la Cartilla creativa en
estudiantes de cuarto de primaria del
Colegio Manuel del Socorro Rodríguez

Llanos, Erika
Valencia, Ángela
Gutiérrez, Angélica

Carol Ramírez

Influencia del español como lengua plenifuncional en la construcción de la identidad personal y cultural de los estudiantes
universitarios Misak: estudio de caso

Beltrán Guarín, Lizz
Guarín Corredor, Alexandra
Barahona Hernández, Marisol

Tema de investigación: medios, mediaciones y formación humana
Tutor(a)

Título del proyecto

Estudiantes

Carol Ramírez

Tecnologías de la información y comunicación en el proceso de lectura y
escritura de los estudiantes del grado
5º de básica primaria del colegio Liceo
Matovelle

Rodríguez Romero, Mónica

Jairo Galindo

Las WebQuest como estrategia para
promover competencias en lectura y
escritura

Mendoza Ángel, Karen

Jairo Galindo

Brechas didácticas, brechas digitales

Murillo, Andrés

Jairo Galindo

Redes sociales como herramienta
académica

Álvarez Loaiza, Judith
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Tema de investigación: medios, mediaciones y formación humana
Tutor(a)

Título del proyecto

Estudiantes

Jairo Galindo

Brechas didácticas, brechas digitales

Vega, Gina Paola

Jairo Galindo

Estrategia didáctica para la enseñanza
de una segunda lengua y el desarrollo
de competencias comunicativas (oralescucha) en estudiantes de licenciatura
de la Universidad de La Salle

Granados, Marisol

Jairo Galindo

Brechas didácticas, brechas digitales

Quitián, Ernesto

Jairo Galindo

Uso de podcast

Alvarado, Luna

Jairo Galindo

Uso de podcast

Sánchez, Germán

Jairo Galindo

Del aprendizaje autónomo al aprendizaje
invisible, estrategias para promover la
cualificación docente en las competencias de lectura y escritura en lenguas

Sierra, Lina

Jairo Galindo

Aprendizaje abierto y enfoques pedagógicos para la educación virtual

Hernández, Karen

Jairo Galindo

Uso de Twitter para la educación

Gutiérrez, Angie

Jairo Galindo

Redes sociales como una herramienta
académica

Martínez, Iván

Jairo Galindo

Uso de Twitter para la educación

Moreno, Alexandra

Jairo Galindo

Proyecto en formulación

Córdoba, Brian

Carol Ramírez

Estilo de enseñanza de los docentes y
prácticas de lectura de los estudiantes
de la Licenciatura en Lengua Castellana,
Inglés y Francés (LLCIF) de la Universidad de La Salle

Muñoz Martínez, John

Tema de investigación: educación, procesos sociales y subjetivación
Tutor(a)

Título del proyecto

Estudiantes

Edgar Lucero

Teachers’ and students’ action for
classroom management: a behavioral
incidence in language learning

Díaz, Camilo
Ramos, Oscar
Garzón, Maryori

Edgar Lucero

Identities and motivational factors in EFL
students: the self-determination theory in
practice

Barrera, Xiomara
Hurtado, Alejandra
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Tema de investigación: educación, procesos sociales y subjetivación
Tutor(a)

Título del proyecto

Estudiantes

Edgar Lucero

Pre-service teachers’ beliefs and cognitive dissonances after their EFL pedagogical practice: a narrative study with 10th
semester students at La Salle University,
Bogotá, Colombia

Florido, Eliana Lorena
Niño, Mabel Angélica

Edgar Lucero

Students’ motivational components in
language learning classroom situations

Cubides, Diego
Bobadilla, Sergio
Barrera, Wilber
Sánchez, Diego

Jairo Enrique
Castañeda
Trujillo

Diseño, implementación y evaluación de
estrategias que permitan fortalecer la
conciencia axiológica a través de la enseñanza de inglés como lengua extranjera

Vargas Cáceres, Silvia Juliana
Baquero, Lizeth Tatiana
Rico Trujillo, Cristian
Romero, Leonardo
Mogollón, Liliana Marcela
Guzmán Bello, Olga Lucía

Jairo Galindo

Redes sociales como una herramienta
académica

Arciniegas, Fernanda

Jairo Galindo

Estudio de caso sobre las clases particulares y los enfoques pedagógicos

Herrera Martínez, Juan
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Capítulo 3

Línea de investigación: Cultura, Fe
y Formación en Valores
3.1. Contexto y tendencias
Yebrail Castañeda Lozano
Líder de la línea Cultura, Fe y Formación en valores

La línea Cultura, Fe y Formación en Valores tiene como antecedente inmediato el Proyecto Educativo de la Universidad de La Salle (PEUL) de
1996 y 2007, pero su configuración actual se perfecciona con el Acuerdo
01 del 24 de abril de 2013, relacionado con el sistema de investigaciones
en la Facultad de Ciencias de la Educación. Su objetivo principal es “producir conocimiento inter y transdisciplinar sobre las diversas situaciones
culturales religiosas y axiológicas que vive nuestro país y que aporte a la
solución de problemáticas sociales, culturales, religiosas y educativas”
(Universidad de La Salle, 2013, p. 50). La visión que se reflexiona estriba
en la diversidad, pluralidad y variabilidad cultural, religiosa y axiológica
para la formación en valores como la justicia, la tolerancia, la sensibilidad
y la dignidad.
La producción de los trabajos de grado en esta línea, realizada por los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación en el lapso de 2010 a
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2014, tuvo desarrollos en pregrado (Licenciaturas en Educación Religiosa y
en Lengua Castellana, Inglés y Francés) y posgrado (Maestría en Docencia
y Doctorado de Educación y Sociedad).
La producción del programa de Licenciatura en Educación Religiosa se
puede dividir en las nociones centrales de la cultura, la fe y la formación en
valores. En cuanto a la cultura, los trabajos se presentan en tres frentes: los
discursos, las prácticas y las modulaciones culturales. Los discursos que se
desarrollan están en los tópicos de la unidad, la diversidad y el pluralismo
en las variantes cristiana, religiosa y la opción por los pobres. Las prácticas
culturales se manifiestan en las mismas prácticas escolares, pedagógicas
y docentes conducentes a la sensibilización en los derechos humanos, en
la construcción de comunidad y en el agenciamiento de la convivencia y
de la paz. Y las modulaciones culturales que se estudian están en el orden de
la performatividad intercultural y contracultural.
Con respecto a la fe, las monografías se encuentran orientadas en las perspectivas teológicas del discipulado, narrativa, práctica y liberación. Este
soporte epistémico posibilita las categorías para las sistematizaciones en los
campos de la pastoral, de la educación religiosa escolar y de la catequesis,
cuyos asuntos reflexivos abordados son las visiones de Dios, las concepciones
de fe, las reflexiones bíblicas, las aproximaciones al hecho religioso y las
interpretaciones que se realizan del fenómeno religioso. Las mediaciones
pedagógicas y didácticas abordadas son el constructivismo, el aprendizaje
significativo y el testimonio experiencial.
En el orden de la formación en valores, las investigaciones se han centrado
en indagar la noción de valor, la articulación del valor desde el escenario
lasallista, la identificación y constitución de la identidad lasallista, la
formación desde el horizonte lasallista de los docentes de la educación
religiosa, tanto confesional como no confesional, la formación de los catequistas para las catequesis presacramental, sacramental y de crecimiento
cristiano.
158

Indagaciones

Hay que anotar que algunos trabajos de corte investigativo de los estudiantes
de este programa de pregrado se encuentran relacionados con las líneas de
investigación Saber Educativo, Pedagógico y Didáctico (en temas alusivos a
didácticas para los derechos humanos y en propuestas pedagógicas para la
educación sexual y la narrativa) y Políticas Públicas, Calidad de Educación
y Territorio (en temas como el fenómeno de la educación religiosa escolar
en Colombia y lineamientos de proyectos para la paz y la convivencia en
zonas particulares).
La producción investigativa en la Maestría en Docencia se plantea en
términos de macroproyectos vinculados con los campos de investigación
que, a su vez, se concretan en proyectos de investigación. Las temáticas
investigativas relacionadas con esta línea son las siguientes: la educación
en las virtudes, la violencia y convivencia escolar, la formación integral y
la formación ética y ciudadana.
La investigación sobre la educación en las virtudes tuvo como objetivo
generar una reflexión sobre las concepciones, visiones y prácticas de las
virtudes dentro de los escenarios educativos formales y surgió como preocupación por la intolerancia y la violencia escolar que se presentan en los
establecimientos educativos. En esta perspectiva, se presentan proyectos
acerca de las concepciones sobre las virtudes cívicas, la noción de fortaleza
en las subculturas como la rapera y reguetonera, la noción de justicia en las
políticas educativas nacionales y distritales y en las prácticas pedagógicas de
los docentes universitarios y escolares, la noción de compasión y gratitud en
la infancia y la noción de tolerancia en las redes virtuales como Facebook.
Acerca de la violencia y la convivencia escolar, el escenario fue el de las
prácticas pedagógicas, desde el abordaje de la inclusión y la exclusión. En
este contexto, el objetivo fue el acercamiento a los temas de los derechos de
los niños y los jóvenes, las nociones de garantía, promoción y defensa de
dichos derechos, los manuales de convivencia, los protocolos sancionatorios
y los itinerarios pedagógicos para el acompañamiento de los estudiantes.
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En el campo investigativo de la formación en valores ciudadanos, cuyo
objetivo se centró en la identificación y comprensión del estado actual de
dichas nociones y sus factores asociados con las concepciones de resistencias y participaciones, se reflexiona sobre el ciberespacio desde las nociones
del ciberacoso escolar y la ciberviolencia, con la constitución de un cuerpo
neológico y metodológico, de la ciberencuesta, la ciberobservación y la ciberentrevista, entre otros. De otro lado, en la perspectiva de los derechos de
los niños, niñas y adolescentes, se encuentran las siguientes referencias: las
concepciones de niñez, infancia, adolescencia y juventud, la participación
en la construcción del manual de convivencia con los diferentes agentes
educativos, las prácticas y los dinamismos que se desarrollan para mantener
la convivencia escolar en los centros educativos, la noción de protección y
acompañamiento de los escolares dentro y fuera de los centros escolares
(dinámica de ingreso y de salida de los escolares).
En el campo investigativo de la formación integral, desde una perspectiva
axiológica, se aborda el valor del conocimiento, de la ética, de la estética,
de la moral, de la política y de la educación. En esta parte los proyectos se
plantean desde el desarrollo humano, los derechos humanos, la educación
para la paz y los modelos de enseñanza. En este sentido, se articulan la
formación integral con el conflicto escolar, las percepciones sobre el acoso
escolar, los modelos y sistemas de enseñanza y la educación ética lasallista,
desde la mirada de los estudiantes y docentes sobre la educación para la
paz y los derechos humanos. Por su parte, en el Doctorado en Educación
y Sociedad, los proyectos que están inscritos en la línea y se encuentran en
curso estriban en las capacidades ciudadanas de los estudiantes en un centro
escolar, la educación religiosa escolar como espacio de participación política, la educación en valores para la construcción de la convivencia escolar
y la formación profesional de la enfermería desde el cuidado de sí mismo.
El balance que se podría destacar en esta línea de investigación, de acuerdo con los trabajos de grado realizados por los estudiantes en el periodo
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2010-2014, tiene que ver con que a pesar de la variedad de temáticas, posiciones y variaciones se encuentran unas zonas comunes en los programas
de pregrado y de posgrado. Las temáticas recurrentes son: la diversidad
y la pluralidad cultural, las prácticas pedagógicas, docentes y escolares,
la sensibilización del desarrollo humano y de los derechos humanos, la
formación integral dirigida hacia la construcción de comunidad y sus
constitutivos de la paz y la convivencia. Estas temáticas se encuentran
articuladas con la teología, la educación religiosa y ética, y la formación
pastoral y catequética, entre otras.
Los enfoques, modelos y sistemas pedagógicos, desde un horizonte lasallista, se encuentran al servicio reflexivo del mundo axiológico, desde los
referentes de la ética, la estética, la política y la educación, con el propósito de formar ciudadanos desde los contextos adversos de la violencia y
el acoso, en los contextos escolares y sociales. Desde esta perspectiva se
piensan los derechos de la infancia, los adolescentes y los jóvenes y las
posibilidades de garantía que ofrecen los centros escolares e institucionales en la defensa de sus derechos. Se ha vuelto a reflexionar acerca de
la cuestión de las virtudes, desde sus concepciones, visiones y prácticas,
por el exacerbamiento de la violencia escolar, producto de la violencia
estructural que vive nuestra nación.
Aspectos que faltan por trabajar en la línea. Las temáticas que no se han abordado, para su reflexión y profundización, son las de género; los medios de
comunicación; las nociones de modernidad y postmodernidad enfocadas
desde la sociedad del conocimiento y las nuevas hibridaciones culturales,
los cambios acelerados y las transformaciones silenciosas; las racionalidades
pragmáticas, funcionales e instrumentales que siguen permeando la cultura;
la reflexión sobre los modos, estilos y proyectos, junto con los pseudoproyectos de vida; las problemáticas de las tribus urbanas; las ciberculturas; los
desplazados, la población flotante, los habitantes de la calle; la formación
en valores en familia; ente otros.
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3.2. Grupos de investigación
Entre 2010 y 2014, esta línea de investigación estuvo constituida por dos
grupos: Educación Ciudadana, Ética y Política, y Palabra, Pueblo y Vida.
Se presentan a continuación el perfil de cada grupo, los docentes que los
conforman, sus perfiles y sus publicaciones.

3.2.1. Grupo: Educación Ciudadana, Ética y Política
3.2.1.1. Perfil del grupo
Este grupo de investigación indaga por las relaciones entre ética, moral,
política y construcción de paz. Asume la ciudadanía desde un lugar de
discusión categorial, de cuya dinámica reflexiva deviene una noción de
ciudadanía pensada y circunscrita, en primer lugar, en el origen y la evolución de las ideas políticas y, en segundo lugar, en una lectura social y
cultural de cómo los ciudadanos la comprenden, la asumen y la constituyen
en una práctica política con sentido ético y moral. Desde este marco de
referencia, pretende, igualmente, repensar las instituciones educativas,
sus proyectos institucionales y las prácticas docentes con el propósito de
cualificar la ciudadanía, la responsabilidad ciudadana, la instauración de
espacios democráticos y participativos, la negociación de los conflictos
de convivencia y la exigencia de los derechos.
Con este grupo de investigación también se busca aportar a la construcción
de paz desde el desarrollo de capacidades políticas, éticas y ciudadanas,
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desarrollo de políticas, programas y acciones, así como desde la reconstrucción de la memoria de histórica, los análisis políticos y los posicionamientos políticos de quienes están implicados en la garantía, exigibilidad
y restitución de derechos. Correo de contacto: cechavarria@unisalle.edu.co.

3.2.1.2. Perfil de los docentes investigadores del grupo
Carlos Valerio Echavarría Grajales (líder)
Doctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Magíster en
Desarrollo Educativo y Social y licenciado en Educación con
especialidad en Ciencias Religiosas. Es director del grupo de
investigación Educación Ciudadana, Ética y Política, categoría A, convocatoria 2010, y profesor asociado de la Facultad
de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle.
Ha sido profesor de la Universidad de La Salle desde el año
2008. Las líneas de investigación en las que se desenvuelve
son la ética, la moral, la ciudadanía, la educación y la política.
Correo: cechavarria@unisalle.edu.co
Yebrail Castañeda Lozano
Maestría en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana. Sus temáticas investigativas están orientadas hacia la
filosofía, la filosofía de la religión, la sociología, la sociología
de la religión, la educación, la pedagogía, la didáctica, la evaluación y el currículo. Es docente de tiempo completo y lleva
13 años trabajando en la Universidad de La Salle.
Correo: ycastaneda@unisalle.edu.co

Luis Evelio Castillo Pulido
Licenciado en Teología, especialista en Ética y Pedagogía
de los Valores y magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana. Doctorando del DIE, Universidad Distrital
Francisco José de Caldas. Temas de interés investigativo relacionados con la formación en valores, la educación ética, la
violencia escolar y la formación ciudadana. Vinculado en el
año 2006 a la Universidad de La Salle.
Correo: lecastillo@unisalle.edu.co
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José Luis Meza Rueda
Doctor en Teología y magíster en Teología de la Pontificia
Universidad Javeriana. Magíster en Docencia de la Universidad de La Salle. Especialista en Educación Sexual de la
FUM. Especialista en Desarrollo Humano y Social del Instituto Pío X de Madrid (España). Licenciado en Ciencias Religiosas de la Universidad de La Salle. Profesor e investigador de
la Universidad de La Salle desde el año 1998. Las líneas de
investigación de su interés son la pedagogía de los valores,
la violencia escolar, los derechos y escuela.
Correo: jlmeza@unisalle.edu.co
Amparo Novoa Palacios
Miembro de la Sociedad de Auxiliadoras. Doctora en Teología Dogmática de la Universidad de la Compañía de Jesús, Facultad de Teología, Cartuja, Granada (España). Bachiller en Filosofía, licenciada y magíster en Teología por
la Pontificia Universidad Javeriana. Profesora y directora
del programa de Licenciatura en Educación Religiosa de
la Universidad de La Salle. Profesora y coordinadora de la
línea de investigación Cultura, Fe y Formación en Valores
del Doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad
de La Salle. Miembro del grupo de investigación Educación Ciudadana, Ética y Política. Miembro de la Comisión
de Reflexión Teológica de la Conferencia de Religiosos de
Colombia.
Correo: amnovoapa@lasalle.edu.co
José María Siciliani Barraza
Su última titulación fue otorgada por L’université de Paris IV
(Paris-Sorbonne) como doctor en Estudios Medievales, título
convalidado por el MEN como Doctorado en Filosofía. También es doctor en Teología del Instituto Católico de París. Sus
temáticas investigativas están orientadas hacia el relato y su
conexión con una teología narrativa, con una pedagogía narrativa y con la investigación narrativa. Ha sido docente de
tiempo completo de la Universidad de La Salle desde hace
nueve años.
Correo: jsiciliani@unisalle.edu.co
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3.2.1.3. Publicaciones
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política del ser humano desde el pensamiento de R. Panikkar”. En Revista
Actualidades Pedagógicas, n.º 55, pp. 71-85. Bogotá: Ediciones Unisalle.
Meza, José. (2010). “Ecosofía: otra manera de comprender y vivir la relación
hombre-mundo”. En Cuestiones Teológicas, vol. 87, pp. 119-144. Colombia:
Editorial Universidad Pontificia Bolivariana.
Meza, José. (2009). “El ser humano como realidad cosmoteándrica. Una contribución de Raimon Panikkar frente al dualismo antropológico”. En Cuestiones Teológicas, vol. 36, fasc. 85, pp. 59-80. Colombia: Editorial Universidad
Pontificia Bolivariana.
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Meza, José. (2009). “Pedagogía narrativa. Aproximaciones a su epistemología,
su método y su uso en la escuela”. En Revista Actualidades Pedagógicas, n.º
54, pp. 97-105. Bogotá: Ediciones Unisalle.
Meza, José y Suárez, Gabriel. (2013). Educar para la libertad. Una propuesta de educación religiosa escolar en perspectiva liberadora. Colombia: Editorial San Pablo.
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pp. 219-248. Colombia: Universidad Javeriana.
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de Colombia.
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151, pp. 161-180. Colombia: Universidad de San Buenaventura.
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Novoa, Amparo. (2009). “La autoridad como compromiso”. En Vinculum, 235,
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Siciliani, José. (2012). Contar la buena nueva. Aportes para una homilía narrativa
desde la pragmática de la comunicación. Colombia: Anthropos.
Siciliani, José y Castañeda, Yebrail. (2011). Culturas juveniles, educación religiosa
escolar y catequesis. Conversaciones entre distintos campos disciplinares. Bogotá:
Ediciones Unisalle.
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Ediciones Unisalle.
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Unisalle.
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3.2.2. Grupo: Palabra, Pueblo y Vida
3.2.2.1. Perfil del grupo
El grupo Palabra, Pueblo y Vida tiene como principal finalidad investigar
sobre nuevas aproximaciones hermenéuticas a la lectura de la Biblia, apoyadas en metodologías exegéticas reconocidas y pertinentes, elaborando
nuevos itinerarios exegéticos y hermenéuticos acordes a los contextos de
vida y fe de la sociedad latinoamericana y las comunidades de fe, proponiendo así modelos de desarrollo y transformación social desde los valores
que se destacan en la misma Biblia. Los temas centrales giran en torno a
métodos exegéticos bíblicos, lecturas contextuales de la Biblia y aportes
sociales de las hermenéuticas bíblicas contextuales. Correo de contacto:
jytriana@unisalle.edu.co

3.2.2.2. Perfil de los docentes investigadores del grupo
Jorge Yecid Triana Rodríguez (líder)
La última titulación fue entregada por el Instituto de Jerusalén
como licenciado en Ciencias Bíblicas y Arqueología. Las temáticas investigativas de su interés giran en torno a la Sagrada
Escritura, en el orden hermenéutico y fenomenológico. Recientemente su interés está en posicionar lo bíblico en lo investigativo,
formativo, pedagógico y didáctico. Es docente de tiempo completo, con tres años de experiencia en la Universidad de La Salle.
Correo: jytriana@unisalle.edu.co

3.2.2.3. Publicaciones
Triana, Jorge. (2014). “Propuestas pedagógicas desde la teología bíblica de antiguo
testamento para la educación religiosa escolar y la catequesis”. En Educación
religiosa escolar y catequesis, pp. 30-55. Colombia: Paulinas.
Triana, Jorge. (2014). “La tarea de ser llamados cristianos” (Hch 11, 19-26). Lectura
praxeológica de la Biblia”. En Memorias de investigación, vol. 1, pp. 165-171.
Colombia: Uniminuto.
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Triana, Jorge. (2013). “¿Comprendes lo que lees? (Hch 8,26-40). Una interpretación
praxeológica”. En Anales de Teología, vol. 15, n.º 2, pp. 299-326. Chile: Universidad Católica de la Santísima Concepción.
Triana, Jorge. (2012). Exégesis diacrónica de la Biblia. Método histórico-crítico. Colombia:
Centro Editorial Uniminuto.
Triana, Jorge. (2012). “Nuevos aprendizajes. Ejemplos de lectura praxeológica de
la Biblia”. En Polisemia, vol. 14, pp. 110-121. Colombia: Fondo Editorial Corporación Universitaria Minuto de Dios.

3.3. Investigaciones de estudiantes de posgrado
Las tendencias de las investigaciones de los estudiantes de posgrado y
pregrado pueden verse por años, líneas y programas en las figuras de los
anexos 1, 2 y 3 ubicados al final de la presente publicación.

3.3.1. Doctorado en Educación y Sociedad
Dentro de la línea de investigación Cultura, Fe y Formación en Valores se
encuentran en curso cuatro proyectos doctorales.
Cohorte

Doctorandos

En curso/Propuesta de
investigación

II-2013

Claudia Patricia
Jaimes Amado

Marco normativo del Colegio Manuel
Elkin Patarroyo, relacionado con
las capacidades ciudadanas de los
estudiantes.

Sergio
Junqueira

II-2013

David Emmanuel
Vides San Juan

La educación religiosa escolar como
espacio de formación política.

Amparo
Novoa

II-2013

Íngrid Rivas
Buitrago

Una propuesta de educación con
valores para la construcción de una
convivencia escolar pacífica.

Amparo
Novoa

II-2013

Miryam Stella
Medina Castro

La formación del profesional de enfermería desde el cuidado de sí mismo.

César Fredy
Pongutá

Tutor(a)
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3.3.2. Maestría en Docencia
3.3.2.1. Macroproyectos finalizados
Nombre: Formación ético-política: itinerarios de ciudadanía y violencia escolar
(2009-2010)
Resumen: este macroproyecto se ubicó en la línea de investigación Cultura,
Fe y Formación en Valores, y en el campo de educación para la formación
ciudadana y para la formación de valores. Su objetivo fue la identificación
y comprensión del estado actual de la formación ciudadana y el fenómeno
de violencia escolar, para hacer algunas propuestas de transformación
que pudieran ser implementadas en la escuela. Además, el macroproyecto
respondió las siguientes preguntas: ¿qué comprensiones tiene maestros,
estudiantes e instituciones de la formación política y para la ciudadanía
en términos de énfasis formativos y pedagogías específicas? ¿Qué comprensiones, justificaciones y deliberaciones que maestros, estudiantes e
instituciones tienen con respecto a la violencia escolar? ¿Qué propuestas de
formación política y para la ciudadanía deberán ser promovidas en la escuela?
¿Qué alternativas pedagógicas deberá ofrecer la escuela a los conflictos de
violencia que en ella se viven? ¿Qué salidas de tipo moral y político debe
ofrecer la escuela a la crisis de la praxis política y del ejercicio ciudadano,
y la agudización de la violencia en la escuela? Para dar respuesta a estos
interrogantes, se formularon y desarrollaron ocho proyectos, cuatro de ellos
relacionados con el ejercicio ciudadano y resistencia política, el desarrollo
de competencias ciudadanas desde una mirada de las y los maestros, las
concepciones de formación política y papel de la participación en la toma
de decisiones escolares, y los otros cuatro relacionados con el desarrollo
de prácticas políticas en contextos de violencia escolar, de discriminación
por condición de vida, de matoneo e intimidación.
Palabras clave: formación ciudadana, formación ético-política, violencia
escolar, pedagogía de los valores.
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Tutores: Carlos Valerio Echavarría Grajales. Doctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, magíster en Desarrollo Educativo y Social y licenciado en
Educación con especialidad en Ciencias Religiosas. Director del grupo de
investigación Educación Ciudadana, Ética y Política, categoría A, convocatoria 2010, y profesor asociado de la Facultad de Ciencias de la Educación
de la Universidad de La Salle de Bogotá, Colombia, desde 2008. Líneas de
investigación: ética, moral y ciudadanía; Educación Ciudadana, Ética y
Política. Correo: cechavarria@unisalle.edu.co.
José Luis Meza Rueda. Doctor en Teología y magíster en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana. Magíster en Docencia de la Universidad de La
Salle. Especialista en Educación Sexual de la FUM. Especialista en Desarrollo
Humano y Social del Instituto Pío X de Madrid (España). Licenciado en
Ciencias Religiosas e investigador de la Universidad de La Salle. Director
del grupo de investigación Ambiente Ético y profesor de la Universidad
de La Salle desde 1998. Líneas de investigación: pedagogía de los valores;
violencia escolar; derechos y escuela. Correo: jlmeza@unisalle.edu.co.
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Proyectos finalizados dentro del macroproyecto
Formación ético-política: itinerarios de ciudadanía
y violencia escolar

Título del proyecto

Ciberacoso escolar, una mirada desde las justificaciones morales

Resumen del proyecto

Con el interés de aportar nuevas comprensiones sobre el ciberacoso, los
autores indagaron por las características del fenómeno en tres instituciones
educativas de Bogotá, centrando su atención en las justificaciones morales
aportadas por los estudiantes desde sus roles como víctimas, agresores y
observadores. Metodológicamente, se asumió el estudio de casos múltiples
o colectivos como una herramienta idónea para una investigación con enfoque cualitativo; esta metodología posibilitó la tipificación y comparación
de los dos casos estudiados a partir de su descripción, la particularización
y la identificación de “generalidades menores” (Stake, 2007). La evidencia
empírica recolectada por medio de entrevistas semiestructuradas y talleres
pedagógicos se analizó empleando el análisis semántico del discurso (Amaya,
2003), pues se querían identificar, en las enunciaciones de los estudiantes,
las coincidencias y divergencias con relación a las categorías y subcategorías
definidas desde el marco referencial. Los resultados de las matrices de análisis
y triangulación permitieron comprender que las justificaciones morales de
los estudiantes vinculados a los casos de ciberacoso corresponden con los
componentes cognitivo y emotivo; en la aprobación de esta forma de violencia
escolar siempre están de por medio los sentimientos de indignación, rabia
y resentimiento, mientas que la desaprobación se sustenta en argumentos
que aluden derechos, respeto y justicia.

Palabras clave

Violencia escolar, ciberacoso, comunicación mediada por computadores
(CMC), justificación moral.

Autor(es) del proyecto

Hernán Eduardo Díaz Rubiano, María Carolina González Gutiérrez y Yeimi
Guaidía Félix.

Tutor(a)

José Luis Meza Rueda.
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Título del proyecto

Prácticas Pedagógicas para la formación del sujeto ético-político en contextos
de violencia escolar en dos colegios de Bogotá D. C.

Resumen del proyecto

La investigación buscó develar las prácticas pedagógicas que dos instituciones
de educación básica y media de la ciudad de Bogotá están implementando
con el fin de formar a sus estudiantes como sujetos ético-políticos, y si estas
prácticas corresponden o no como estrategia para prevenir la violencia escolar.
La metodología utilizada para adelantar la investigación fue la del estudio de
casos múltiples, que busca tipificar los casos para luego compararlos entre
sí, y por último, con los teóricos, y se enmarca dentro de la investigación
cualitativa. Las técnicas utilizadas para recolectar la información fueron
la entrevista semiestructurada y la revisión documental. Algunos de los
resultados obtenidos permiten inferir que las prácticas pedagógicas para
la formación del sujeto ético-político que se están implementando en los
dos casos objeto de estudio corresponden como estrategia de prevención
de la violencia escolar, porque tienen la intención de intervenir el conflicto
con fines pedagógicos, donde el componente ético-político cualifica al ser
humano para comprender y transformar los comportamientos agresivos
que dañan al otro, interrumpiendo su desarrollo humano y minimizando
sus derechos. Sin embargo, es necesario comprender la multicausalidad de
la violencia escolar para poder abordar este fenómeno pedagógicamente.

Palabras clave

Discurso pedagógico en la formación del sujeto ético-político; prácticas pedagógicas para la formación del sujeto ético-político; prácticas pedagógicas
y violencia escolar.

Autor(es) del proyecto

John Freddy Arévalo Sánchez, Gabriel Hernany Giraldo López y Eliana Constanza Prieto Garzón.

Tutor(a)

José Luis Meza Rueda.
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Título del proyecto

La comunicación inclusiva en la escuela, un horizonte de posibilidades

Resumen del proyecto

La investigación buscó descubrir las formas de discriminación presentes en
el uso del lenguaje verbal que tienen lugar en la escuela, en la comunicación
maestro-estudiante y, de manera específica, para aquellos estudiantes que
viven condición de discapacidad o son afrodescendientes. La escuela, como
institución donde se encuentran seres humanos de innumerables orígenes y
con múltiples características, está llamada a ser un espacio de plena participación de todos los actores que en su seno se dan cita. Por eso, comprender
y combatir la discriminación en todas sus manifestaciones es tarea urgente, e
investigaciones que apunten a su comprensión como fenómeno, se justifican
en la medida en que responden a la necesidad de construir un mundo sin
marginación en contra de seres humanos, teniendo como pretexto la diferencia
que todos representamos y, con mayor razón aún, en la denominada era de
los derechos, en donde se asume la educación como derecho fundamental.
Es decir, que la escuela ya no se define como un simple espacio físico, y son
necesarias nuevas comprensiones sobre el tipo de relaciones que allí tienen
lugar, situación en la cual la investigación educativa tiene mucho que aportar;
la discriminación hace parte de esa inconmensurable oferta temática.

Palabras clave

Discriminación, comunicación inclusiva, violencia escolar, condición de vida,
relación maestro-estudiante.

Autor(es) del proyecto

Benjamín Barón Velandia, Juan Simón Cancino Peña, Doris Nenirian García
Quintero y Jorge Alberto Guativa Agudelo.

Tutor(a)

José Luis Meza Rueda.
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Título del proyecto

Ciberviolencia: formas de violencia identificadas en el ciberespacio por
estudiantes universitarios de Ciencias de la Información de la Universidad
de La Salle

Resumen del proyecto

El propósito particular de esta investigación es dar cuenta de los contenidos
e interacciones que un grupo de estudiantes identifican como violentos en
el ciberespacio. Para esto, el trabajo se desarrolló con veinte (20) estudiantes del programa de Ciencias de la Información y Documentación de la
Universidad de La Salle, quienes participaron a través del entorno virtual,
siendo abordados por medio de una ciberencuesta, una ciberobservación
participante y una ciberentrevista, enmarcados dentro de la etnografía
virtual. Algunos de los resultados obtenidos dejan ver cómo la identidad y
el tiempo son valores determinantes a la hora de establecer interacciones
de orden sincrónico y asincrónico. De igual manera, se pudo constatar cómo
las formas de violencia identificadas se trasladan de lo virtual a lo real y
viceversa. Finalmente, las redes sociales como Facebook se constituyen en
espacios vulnerables para gestar actos ciberviolentos.

Palabras clave

Ciberviolencia, interacciones, formas de violencia, violencia escolar.

Autor(es) del proyecto

Claudia Andrea Betancur Rojas, William Jovanny Pedraza y Edgar Camargo
Salamanca.

Tutor(a)

José Luis Meza Rueda.

Título del proyecto

Formación ciudadana: mirada a las prácticas pedagógicas

Resumen del proyecto

Este proyecto buscaba aportar diversas reflexiones acerca del papel que las
instituciones educativas tienen con respeto a la formación ciudadana, como
elemento central de fortalecimiento de la democracia. Este proceso estuvo
enfocado en las acciones que desarrolla la escuela dentro de su quehacer
y su trascendencia en los contextos sociales en donde se evidencia que los
sujetos son y se comportan como ciudadanos.

Palabras clave

Escuela, formación ciudadana, prácticas pedagógicas.

Autor(es) del proyecto

Diana Lynne Velandia, Erika Milena Velandia y Sonia Marcela Acosta.

Tutor(a)

Carlos Valerio Echavarría Grajales.
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Título del proyecto

Sentidos político-morales de la participación de los jóvenes en la escuela

Resumen del proyecto

Esta investigación pretendió dar cuenta de los sentidos ético-políticos de la
participación escolar. Se retomaron categorías tales como poder comunicativo,
espacio de la opinión pública y procesos deliberativos. A manera de conclusión, se afirmó que retomar los aportes habermasianos para comprender los
sentidos políticos de la participación escolar implicaría repensar las prácticas
políticas en la escuela a partir de procesos discursivos y comunicativos.Todo
esto basado en la inclusión, la deliberación y la construcción de consensos
para la toma de decisiones institucionales.

Palabras clave

Formación ético-política, escuela, democracia deliberativa.

Autor(es) del proyecto

Diana Carolina Jaimes Suárez, César Augusto Pulga Cruz y Álvaro Andrés
Rivera Sepúlveda.

Tutor(a)

Carlos Valerio Echavarría Grajales.

Título del proyecto

Sentidos de las acciones políticas de dos colectivos de jóvenes universitarios
de Bogotá

Resumen del proyecto

Esta investigación indagó por el sentido político de una acción social juvenil.
Se concluyó que la resistencia juvenil podría leerse desde cuatro campos de
reflexiones. La primera, la apertura y apropiación de portales de expresión
que trasgredan los límites de autoritarismo institucional y concedan un
lugar decisivo a planteamientos propios, en los que prevalezcan dialécticas
tolerantes, respetuosas y de vinculación horizontal. La segunda, identificar
que los jóvenes no están interesados en el ejercicio político tradicional, puesto
que la participación se vería restringida a asuntos de orden ideológico y
no emergente y propio de las libertades humanas. El tercero, la imperante
necesidad de leer las cosmovisiones de las generaciones de jóvenes como
parte importante del ejercicio político. Finalmente, discutir acerca de cómo
se están dando los procesos de formación política en la escuela.

Palabras clave

Resistencia, participación política, movilización política y formación política.

Autor(es) del proyecto

Zully Bautista, Catalina Campuzano y Felipe Andrés Villalba.

Tutor(a)

Carlos Valerio Echavarría Grajales.
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Título del proyecto

Representaciones sociales de la formación ciudadana de un grupo de docentes

Resumen del proyecto

En el estudio investigaron las nociones, juicios de valor y referentes socioculturales que un grupo de maestros tenía con respecto a la formación
ciudadana. A partir de la indagación se concluyó que la formación ciudadana
no solo se depende de la nociones teóricas que sobre ello se han realizado,
sino que debe articular la visiones, experiencias y prácticas políticas que los
maestros responsables de estos procesos de formación tienen con respeto a la
política, lo político y la formación ciudadana.También es necesario involucrar
las distintas críticas que maestros y maestras tienen de los lineamientos de
política educativa en temas de formación ciudadana.

Palabras clave

Formación política, ética y ciudadana, representaciones sociales, formación
de maestros.

Autor(es) del proyecto

Shirley Lisette León, Susana Ramos Soto y Luis Fernando Sierra Escobar.

Tutor(a)

Carlos Valerio Echavarría Grajales.

Nombre: Infancia y derechos: hallazgos desde la perspectiva de la convivencia
escolar (2011-2013)
Resumen: este macroproyecto se ubicó en la línea de investigación Cultura, Fe y Formación en Valores, y en el campo de la educación para la
formación ciudadana y para la formación de valores. Su objetivo general
fue acercarse al estado actual de los derechos de niños y jóvenes en los
manuales de convivencia y sus prácticas en diversos centros educativos
de Colombia y América Latina para establecer los desafíos y exigencias
en la garantía, protección y exigencia de los derechos de niños y jóvenes
en la escuela. El macroproyecto tuvo el convencimiento de que las instituciones escolares están llamadas a ser garantes, promotoras y defensoras
de los derechos de los niños, las niñas y los jóvenes que llegan a ellas.
Además, es en la comunidad educativa en donde la forma de planeación
y las prácticas educativas promueven o no el ejercicio de los derechos en
la vida cotidiana. De ahí que la escuela tenga la posibilidad de convertirse
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en un laboratorio que posibilita la constitución de sujetos de derechos a
partir de todos sus procesos, ya sean de gestión, académicos o de convivencia. En este sentido, tanto el Observatorio Educativo Lasallista de la
Región Latinoamericana Lasallista (RELAL) como la Universidad de La
Salle consideran fundamental hacer visible la perspectiva de derechos en
los documentos de política generados por las comunidades educativas,
los planteamientos que se hacen en relación a la niñez y la juventud, y las
prácticas de convivencia en la vida diaria.
Palabras clave: derechos humanos, derechos de niñez y juventud, infancia,
convivencia escolar, manuales de convivencia escolar.
Tutores: José Luis Meza Rueda. Doctor en Teología y magíster en Teología de
la Pontificia Universidad Javeriana. Magíster en Docencia de la Universidad de La Salle. Especialista en Educación Sexual de la FUM. Especialista
en Desarrollo Humano y Social del Instituto Pío X de Madrid (España).
Licenciado en Ciencias Religiosas de la Universidad de La Salle. Profesor
e investigador de la Universidad de La Salle. Director del grupo de investigación Ambiente Ético y profesor de la Universidad de La Salle desde
1998. Líneas de investigación: pedagogía de los valores; violencia escolar;
derechos y escuela. Correo: jlmeza@unisalle.edu.co
Claudia Ximena Herrera Beltrán. Doctora en Educación, magíster en Historia
de la Educación y la Pedagogía y licenciada en Educación Física. Profesora
de planta, tiempo completo, de la Universidad Pedagógica Nacional, Facultad de Educación, Departamento de Posgrados. Profesora catedrática de la
Universidad de La Salle, Facultad de Ciencias de la Educación, Maestría en
Docencia. Trabaja en la Universidad desde 2005. Líneas de investigación:
historia de la educación y la pedagogía; historia de la pedagógica; historia
de las prácticas corporales y subjetivación; historia de la escuela; historia
de la infancia. Correo: cjherrera@unisalle.edu.co
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Proyectos finalizados dentro del macroproyecto Infancia y derechos:
hallazgos desde la perspectiva de la convivencia escolar

Título del proyecto

Derechos de supervivencia en el manual de convivencia. Guía evaluativa de
manuales de convivencia desde la perspectiva del derecho de supervivencia
de los niños, niñas y adolescentes

Resumen del proyecto

El interés de la investigación residió en identificar el reconocimiento de
los derechos de los niños, niñas y adolescentes, específicamente de cuatro
derechos de supervivencia (derecho a la vida, a la salud, a la nutrición y a la
seguridad social) que hacen los manuales de convivencia de tres instituciones
educativas privadas de América Latina (una de Chile, una de Colombia y una
deVenezuela). El método de investigación fue el descriptivo-analítico, con un
enfoque mixto cualitativo-cuantitativo. Las técnicas utilizadas fueron el análisis
documental de contenido y el análisis estadístico. Los instrumentos implementados y aplicados fueron las fichas de contenido y el cuestionario on-line.

Palabras clave

Derechos de supervivencia, manual de convivencia, niños, adolescentes.

Autor(es) del proyecto

Nydia Ximena Mancera Mahecha, Viviana Mesa Muñoz y Miguel Antonio
Rodríguez Suárez.

Tutor(a)

José Luis Meza Rueda.

Título del proyecto

La participación en la construcción del manual de convivencia: estudio desde
la perspectiva de los derechos de los niños, las niñas y los jóvenes en tres
instituciones educativas oficiales de Bogotá

Resumen del proyecto

La investigación indagó sobre el derecho de participación de los niños, las
niñas y los jóvenes en la construcción del manual de convivencia. Se tomaron
en cuenta los miembros que conforman el gobierno escolar —estudiantes,
padres, docentes y directivos— y, por medio de cuestionarios, entrevistas
y el manual de convivencia, se indagó por la manera como la comunidad
educativa entiende este derecho y cómo se ejerce en la escuela. El análisis e
interpretación de los resultados permitió identificar las nociones, las prácticas y
los fines de la participación de la comunidad educativa, y a su vez, la manera
como este derecho se contempla en los manuales de convivencia. El método
utilizado fue la investigación evaluativa.

Palabras clave

Manual de convivencia, participación, niños, derechos.

Autor(es) del proyecto

Lyda Esperanza González Hamón, John Rodolfo Martínez Reyes y René
Arturo Vallejo Calderón.

Tutor(a)

José Luis Meza Rueda.
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Título del proyecto

Derechos de participación y sus prácticas en el manual de convivencia escolar
en los colegios Ciudad de Bogotá IED y El Minuto de Dios

Resumen del proyecto

El objetivo de la investigación fue evidenciar la presencia de los derechos de
participación de los niños y jóvenes en las prácticas del manual de convivencia
escolar en dos instituciones educativas de la ciudad de Bogotá, una de carácter privado, y la otra, oficial: el Colegio El Minuto de Dios y la IED Ciudad
de Bogotá. Se trató de una investigacion de corte cualitativo, desarrollada
dentro de la investigación social, bajo el método investigación-acción crítica
reflexiva (IACR); se utilizaron, como técnicas para la recolección de datos, la
observación y la entrevista a profundidad. Estos datos fueron organizados y
analizados bajo la propuesta de Van Dijk, análisis crítico del discurso (ACD).
Algunos de los resultados obtenidos dejan ver que las formas como se garantizan los derechos de participación son similares en ambas instituciones y
requieren ser reconsideradas, y por otro lado, que las expresiones escritas en
el manual de convivencia que se sustentan en los derechos de participación
son frecuentemente citadas de la legislación, pero no impactan en expresiones
orales que muestren el conocimiento de los sujetos acerca de ello.

Palabras clave

Derechos, participación, convivencia escolar, manual de convivencia.

Autor(es) del proyecto

Fredy Andrés Borrero Ovalle, Solmer Esneider Rodríguez Díaz y Haddy
Zárate Mendivelso.

Tutor(a)

José Luis Meza Rueda.
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Título del proyecto

Los derechos de protección de niños y jóvenes en el manual de convivencia
del Colegio Juan Luis Londoño, IED La Salle

Resumen del proyecto

La investigación tuvo entre sus propósitos contribuir a la construcción de
políticas para defender los derechos humanos, especialmente de la niñez y
la juventud, postulados por el Observatorio Educativo Lasallista de la Región
Latinoamericana Lasallista (RELAL). De forma particular, se preguntó si el
desconocimiento de los derechos de protección por parte de los actores de
la comunidad educativa promueve su vulneración y afecta la convivencia
estudiantil.
El informe de la investigación se divide en tres partes: en la primera, se
hace un recorrido que fundamenta la importancia del conocimiento de los
derechos de la niñez y la juventud, definiéndolos con argumentos de autores
reconocidos en el tema y haciendo mención al contexto universal de derechos
humanos enfocados en la niñez y la juventud; en la segunda, se hace énfasis
en la convivencia y los manuales de convivencia, destacando la ausencia de
efectividad de los mismos, lo cual ocasiona que, indirectamente, coadyuven
a generalizar el maltrato escolar reflejado en las falencias de los estudiantes
en su contexto social (hogar y entorno); para finalizar, pusimos en consideración de la comunidad educativa algunas conclusiones que compendian
los resultados de la investigación.

Palabras clave

Derechos humanos, niñez, juventud, convivencia, manual de convivencia.

Autor(es) del proyecto

Wilmar Geovanny Cortés Hurtado y Luis Alfonso Téllez González.

Tutor(a)

José Luis Meza Rueda.
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Título del proyecto

Derechos de protección de niñas, niños y adolescentes en condición de vulnerabilidad: ¿cómo se promueven en tres instituciones educativas públicas
de Bogotá y Cundinamarca?

Resumen del proyecto

Esta investigación está articulada con la RELAL. El propósito central del
estudio es dar cuenta de la manera como se comprenden y garantizan los
derechos de protección contra la discriminación y el abandono de niñas,
niños y adolescentes en tres instituciones educativas públicas de Bogotá y
Cundinamarca, en los contextos rural y urbano. Los datos fueron recolectados
por medio de encuestas y entrevista a grupos focales con estudiantes de
5º y 6º grado, y por medio del análisis documental del manual de convivencia escolar. La información se analizó de manera cualitativa mediante
el método descriptivo.

Palabras clave

Derechos humanos, discriminación, abandono, niñez, adolescencia, manual
de convivencia.

Autor(es) del proyecto

Juliet Andrea Rozo, Claudia Marilyn Martínez y Luz Ángela Romero.

Tutor(a)

Claudia Ximena Herrera Beltrán.

Título del proyecto

Concepciones de infancia que discurren en los manuales de convivencia de
algunas escuelas de México y Colombia y su relación con los derechos de
los niños y niñas

Resumen del proyecto

Con este proyecto de investigación se quiere dar a conocer las concepciones
de infancia que circulan dentro de dos instituciones educativas colombianas,
una de carácter privado y otra pública, y su relación con los derechos de los
niños y niñas que se promulgan y favorecen, para lo cual se hizo un análisis
descriptivo-analítico-comparativo de lo que sucede. De este modo, se analizaron los manuales de convivencia, identificando en ellos las concepciones
de infancia y los derechos de los niños que en estos discurren. Por otra
parte, se aplicaron encuestas a los estudiantes y entrevistas a directivos y
docentes, identificando lo dicho anteriormente para, finalmente, dar cuenta
de la hipótesis planteada al inicio de este proyecto, la cual se refiere a determinar si las concepciones de infancia que circulan en estas instituciones
están relacionadas con lo que se dice en los manuales de convivencia, y si
dichas concepciones coadyuvan o no a favorecer o a vulnerar los derechos
de la infancia escolarizada.

Palabras clave

Infancia, manual de convivencia, derechos de los niños.

Autor(es) del proyecto

Johanna Andrea Agudelo y Luis Eduardo Sánchez.

Tutor(a)

Claudia Ximena Herrera Beltrán.
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Título del proyecto

Los derechos de los niños con talento: una mirada a algunas instituciones de
ciudad de México y Bogotá desde los proyectos educativos institucionales y
los manuales de convivencia

Resumen del proyecto

El proyecto de investigación se centra en adelantar un análisis descriptivo
de la situación actual de instituciones de México y Bogotá con relación a los
derechos al desarrollo, específicamente el desarrollo del talento de niños, niñas
y jóvenes. Se espera evidenciar cómo en los manuales de convivencia, los
proyectos educativos institucionales y las prácticas pedagógicas se proponen
estrategias o proyectos que atiendan a esta población. Así mismo, dejar el
precedente de la importancia y necesidad de sugerir cambios, estrategias y
nuevas políticas relacionadas con este derecho en los centros educativos, que
favorezcan a los niños, niñas y jóvenes con talento. Basados en un método
cualitativo y con un enfoque descriptivo, se seleccionaron las técnicas (encuesta
y entrevista), y se elaboraron los instrumentos correspondientes (guión de
entrevista y cuestionario). Dichos instrumentos fueron ensayados en una
prueba piloto. Posteriormente a este ejercicio, se revisaron aquellas respuestas
que no fueron claras y pertinentes. Los instrumentos se aplicarán entre el
día 28 de mayo y el 10 de junio en las instituciones educativas escogidas.
El análisis documental se realizará en el tercer semestre de la maestría.

Palabras clave

Derechos de los niños, manual de convivencia, talento.

Autor(es) del proyecto

Johana González Nieto, Ángela MaríaValderrama y John Jairo Forero Córdoba.

Tutor(a)

Claudia Ximena Herrera Beltrán.

Título del proyecto

El joven universitario y su relación con el juego: experiencias de jóvenes
universitarios de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Escuela Colombiana
de Carreras Industriales

Resumen del proyecto

Mediante esta investigación se pretende dar cuenta de las experiencias de
los jóvenes universitarios frente al juego, para describir cómo lo viven, lo
descubren y lo desarrollan. Como ejes fundamentales de estudio, centramos nuestro interés investigativo en tres conceptos claves: joven, juego y
universidad, visto cada uno de forma independiente, pero con la finalidad
de encontrar sus diferentes relaciones e interacciones. De allí que interese
pensar el juego en la universidad como una posibilidad de formación, a
partir de las experiencias de los jóvenes, para así conocer sus preferencias,
gustos, expectativas e incluso necesidades.

Palabras clave

Juego, joven universitario, universidad.

Autor(es) del proyecto

Nubia Sánchez García, Luis Felipe Chaparro y Claudia Liliana Infante Rincón.

Tutor(a)

Claudia Ximena Herrera Beltrán.
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Nombre: Educación en las virtudes (2012-2014)
Resumen: El macroproyecto Educación en las virtudes pertenece a la línea
de investigación Cultura, Fe y Formación en Valores, y al campo temático
y problémico Educación para la formación ciudadana y para la formación
de valores. El objetivo general fue generar una reflexión en torno al lugar
y sentido que ocupan las concepciones y prácticas de las virtudes dentro
de los escenarios educativos formales. El proyecto surge como una preocupación y una búsqueda de respuesta ante la problemática de intolerancia
y violencia escolar que se presenta a edades cada vez más tempranas. Los
niños y jóvenes, a través de sus comportamientos, fijan patrones de conducta
aprendidos y moldeados por su entorno (pares, adultos y medio ambiente),
a partir de carencias o excesos recibidos que luego se verán reflejados en
sus relaciones afectivas y sociales. Es de suma importancia reconocer estas
manifestaciones, modelarlas y fortalecerlas desde las virtudes para reducir,
en lo posible, los comportamientos agresivos e indiferentes por medio de
la racionalidad ética. Las acciones y las emociones, desde la perspectiva
investigativa asumida, pasan por los pensamientos, no actúan sin estos;
por lo tanto, la apuesta se situó en forjar un mejor vivir desde las virtudes.
El espectro metodológico se inscribe en la investigación cualitativa, bajo el
enfoque de etnografía educativa. Los maestrantes participantes fueron 26,
los cuales llevaron a cabo siete investigaciones.
Palabras clave: ética, virtudes, formación ciudadana, vida buena, formación moral.
Tutores: Diego Hernán Arias Gómez. Licenciado en Filosofía de la Universidad Santo Tomás. Magíster en Sociología de la Educación y Doctor en
Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Docente asociado de
la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas y catedrático de la Facultad de Ciencias de la Educación
de la Universidad de La Salle desde el año 2012. Miembro del grupo de
investigación Amautas. Producción enfocada en el campo de la formación
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política en la escuela, la enseñanza de las ciencias sociales y las políticas
educativas. Correo: dharias@unisalle.edu.co
Rodolfo Alberto López Díaz. Pregrado en Estudios Literarios, especialista
en Docencia y producción intelectual y en Pedagogía de la lengua escrita.
Magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana y docente
Universidad de La Salle desde el año 2012. Producción enfocada en tres
campos: pedagogía y didácticas, didácticas para lecturas y escrituras, y
educación ética. Correo: ralopez@unisalle.edu.co

Proyectos finalizados dentro del macroproyecto
Educación en las virtudes

Título del proyecto

Concepciones sobre virtudes cívicas de los maestros del Colegio San Luis
de Zipaquirá

Resumen del proyecto

El proyecto analiza las concepciones de los maestros de educación media, de
una institución educativa ubicada en el municipio de Zipaquirá, frente a la
educación en virtudes cívicas, con el propósito de proponer una reflexión en
torno a la formación del individuo, cívicamente, desde el ámbito educativo.
Problema: ¿qué concepciones tienen los maestros de educación media sobre
virtudes cívicas? El objetivo general fue analizar las concepciones que poseen
los maestros del Colegio San Luis frente a la educación acerca de virtudes
cívicas. La metodología planteada es de tipo cualitativo, y el método, estudio
de caso único. Las técnicas que se emplearon para la recopilación de datos
fueron entrevista semiestructurada y grupo focal. Entre los resultados, se
observó que el maestro concibe el ejemplo y el respeto como virtudes que
denotan importancia en el proceso de la formación ciudadana.

Palabras clave

Virtudes cívicas, formación ciudadana, maestro, educación media, concepciones.

Autor(es) del proyecto

Diana Rocío León López, Gilberto Suárez Castañeda y LorenaTorres Herrera.

Tutor(a)

Diego Hernán Arias Gómez.
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Título del proyecto

La virtud de la fortaleza en las subculturas rapera y reguetonera en instituciones escolares públicas de Bogotá y Soacha

Resumen del proyecto

La investigación tuvo como objetivo realizar el análisis de las concepciones
de la virtud de la fortaleza que tienen los jóvenes pertenecientes a las
subculturas rapera y reguetonera. Problema: ¿qué concepciones de la virtud
de la fortaleza tienen las subculturas juveniles? Esta investigación es de tipo
cualitativo con método de estudio de caso. Las técnicas de investigación
utilizadas fueron la entrevista semiestructurada, el grupo focal y la producción
artística. Las categorías emergentes fueron sobre la concepción de la virtud
de la fortaleza, las diferentes maneras de concebirla y el papel de ella en la
convivencia escolar, desde las prácticas de los raperos y los reguetoneros.

Palabras clave

Concepciones, virtud, virtud de la fortaleza, cultura, subcultura, subcultura
rapera, subcultura reguetonera.

Autor(es) del proyecto

Julia Esther Gavilanes Martínez, Isaías González Casas y Deisy Yolani
Morales Trujillo

Tutor(a)

Diego Hernán Arias Gómez.

Título del proyecto

La virtud de la justicia en las políticas educativas nacionales y distritales
para la educación básica y media

Resumen del proyecto

La investigación es de carácter documental, con enfoque cualitativo, y presenta
el trato dado, desde las políticas públicas emitidas entre los años 2006 y
2012 por parte del Gobierno Nacional y Distrital, para la formación en la
virtud de la justicia en estudiantes de educación básica y media de colegios
públicos de Bogotá D.C. Desde este punto de vista se establecen relaciones
entre los postulados de John Rawls, en torno a la justicia y sus planteamientos
políticos. Por lo anterior, se analizan los diferentes temas que aportan a esta
consolidación social justa: el acceso a la educación y al mundo laboral; la
igualdad de oportunidades; los beneficios económicos y sociales; la participación política ciudadana; la libertad de expresión, asociación, conciencia y
pensamiento; los derechos humanos fundamentales y las responsabilidades
sociales. El problema fue: ¿cómo se evidencia la virtud de la justicia en
las políticas educativas? El objetivo general fue comprender las políticas
educativas nacionales y distritales de 2006 a 2012, que fundamentan la
educación básica y media, desde la perspectiva de la virtud de la justicia.

Palabras clave

Gobierno, política pública, igualdad social, justicia social, libertad.

Autor(es) del proyecto

Jacqueline Clavijo Gaitán, Mauricio Micán López y Jeisson Medina Murillo.

Tutor(a)

Diego Hernán Arias Gómez.
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Título del proyecto

Formando la geografía de la compasión infantil: investigación etnográfica con
niños y niñas de 4 a 5 años, en el nivel jardín de la CasaVecinalVilla de la Paz

Resumen del proyecto

El proyecto surge como una preocupación ante la problemática de desconocimiento de las emociones de la primera infancia por parte de la familia, los
maestros/as y adultos en general, quienes han dejado de lado su compromiso
por la educación moral en esta etapa tan crucial de la vida. Los niños y
niñas, a través de sus emociones, fijan patrones de conducta aprendidos
y moldeados por su entorno a partir de carencias o excesos recibidos, que
luego se verán reflejados en sus relaciones afectivas y sociales. Es de suma
importancia reconocer estas manifestaciones y fortalecerlas para evitar que
la infancia crezca sin el control y regulación de sus emociones, que luego
gobernarán la razón y el comportamiento. Al reconocerse a sí mismos,
los niños y niñas podrán ver a los otros como parte determinante para la
construcción de su esquema de objetivos de vida a través de la práctica de
la compasión. El problema fue: ¿cómo fortalecer la virtud de la compasión
en niños y niñas de 4 a 5 años? El objetivo fue caracterizar las expresiones
compasivas de los niños y niñas de 4 a 5 años para sugerir una estrategia
didáctica que oriente el desarrollo de esta virtud.

Palabras clave

Virtud, emoción, compasión, elementos constitutivos de la compasión, primera
infancia, estrategia didáctica.

Autor(es) del proyecto

Zulma Yaneth Daza Tolosa, Claudia Liliana Rodríguez Garavito y Jackeline
Rodríguez Velasco.

Tutor(a)

Rodolfo Alberto López.
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Título del proyecto

La virtud de la justicia en la práctica pedagógica del maestro universitario:
una investigación etnográfica con maestros uniagustinianos de la ciudad
de Bogotá

Resumen del proyecto

Esta investigación, cualitativa de carácter etnográfico-educativo, analizó
los imaginarios de la virtud de la justicia en los maestros uniagustinianos,
con el fin de fortalecer las prácticas pedagógicas en la interacción maestroestudiante. El objetivo general fue analizar los imaginarios de la virtud de la
justicia en los maestros uniagustinianos, con el fin de fortalecer las prácticas
pedagógicas en la interacción maestro-estudiante. Para poder cumplir esta
tarea, se seleccionó un grupo de siete (7) maestros dedicados a la docencia
en educación superior de la Universitaria Agustiniana y ciento cuarenta y
seis (146) estudiantes, quienes reciben clase de ellos. La investigación
arrojó varias conclusiones: la evaluación como práctica de la justicia está
más cerca de lo discursivo que de la cotidianidad, y el sentido de la justicia
es distinto de los docentes hacia los estudiantes.

Palabras clave

Virtud de la justicia, imaginarios, práctica pedagógica, maestro universitario.

Autor(es) del proyecto

Betsabé Romero Mahecha, Helga Rocío Velásquez Espitia y Ovidio Díaz
González.

Tutor(a)

Rodolfo Alberto López.

194

Indagaciones

Título del proyecto

La virtud de la tolerancia en los días del Facebook, con jóvenes de grado
décimo del Colegio Tomás Cipriano de Mosquera

Resumen del proyecto

Esta investigación de corte cualitativo tuvo como propósito analizar las manifestaciones de la virtud de la tolerancia a través del Facebook, en jóvenes
de grado décimo del Colegio Tomás Cipriano de Mosquera IED. Desde las
conceptualizaciones de Victoria Camps e Iring Fetscher sobre la virtud de la
tolerancia y sus relaciones con la democracia y la política, se definió la virtud
pública de la tolerancia; y con Mario Margulis, Marcelo Urresti y Jesús Martín
Barbero se analizó la construcción social de la condición de juventud. El objetivo
general fue analizar las manifestaciones de la virtud de la tolerancia a través
del Facebook en jóvenes de grado décimo del Colegio Tomás Cipriano de Mosquera IED. El método de esta investigación fue la ciberetnografía, la muestra
fueron diez (10) estudiantes del grado décimo, cuatro hombres y seis mujeres,
de hogares de estrato 2 y 3 de la localidad de Engativá, y los instrumentos
de recolección de informaciónfueron la ciberentrevista y la ciberobservación.
Como conclusión, la red social Facebook permitió a los jóvenes establecer
afinidad con quienes compartieron sus mismos gustos, al excluido le dieron
integración e igualdad, diferente aceptación y apoyo a quien necesitó ayuda,
consejo y comprensión. Además, en Facebook surgieron culturas participativas
y colaborativas que facilitaron el encuentro con el otro.

Palabras clave

Virtud, virtud de la tolerancia, jóvenes, Facebook.

Autor(es) del proyecto

Mercedes López Ávila y Diana Yicela Restrepo Nasayó.

Tutor(a)

Rodolfo Alberto López.

Título del proyecto

La virtud de la gratitud en niños y niñas de grado 3° de básica primaria:
investigación etnográfica descriptiva en la IED San Pedro Claver de la localidad
de Kennedy, Bogotá

Resumen del proyecto

La investigación analizó cómo se configura la virtud de la gratitud en niños
y niñas de 8 y 9 años del Colegio Distrital San Pedro Claver, de la localidad
de Kennedy en la ciudad de Bogotá. La investigación se enmarcó en el
ámbito de la psicología positiva.
Problema: ¿cómo se configura la virtud de la gratitud en niños y niñas de
grado 3º de básica primaría de la IED San Pedro Claver de la localidad de
Kennedy? El objetivo general fue analizar cómo se configura la virtud de la
gratitud en niños y niñas de grado tercero de básica primaría.

Palabras clave

Gratitud, niñez, formación ética.

Autor(es) del proyecto

César Guerrero.

Tutor(a)

Rodolfo Alberto López.

195

Línea de investigación: Cultura, Fe y Formación en Valores

3.3.2.2. Macroproyectos en curso
Nombre: Formación integral (2013-2014)
Resumen: este macroproyecto pertenece a la línea de investigación Cultura,
Fe y Formación en Valores, y al campo temático y problémico Formación
en valores y ciudadanía. Su objetivo general es establecer la comprensión
que sobre la formación integral se tiene en las distintas instituciones objeto
de la investigación, determinando los vínculos de esta con los diferentes
objetos propios de cada proyecto de investigación (conflicto, acoso escolar,
modelos de enseñanza, educación ética, educación en derechos humanos y
educación para la paz). Los referentes conceptuales son: desarrollo humano, formación integral, educación en derechos humanos, educación ética,
educación para la paz, acoso escolar y modelos de enseñanza. El enfoque
metodológico se desarrolla a partir del paradigma comprensivo, método
cualitativo, abordando estudios descriptivo-interpretativos. El número de
maestrantes participantes es de 25 estudiantes.
Palabras clave: Formación integral, ética, derechos, paz, conflicto, modelos
de enseñanza.
Tutores: Luis Evelio Castillo Pulido. Magíster en Educación de la Pontificia
Universidad Javeriana. Las temáticas en las que ha trabajado son: formación ética, violencia escolar y acosos escolar: bullying. Temas de interés
investigativo: formación ética y en valores, violencia escolar y formación
integral. Es docente de la Universidad de La Salle, de tiempo completo,
desde el 2009. Correo: lecastillo@unisalle.edu.co
Rosa Ludy Arias Campos Arias. Doctora en Sociología Jurídica e Instituciones
Políticas de la Universidad Externado de Colombia. Temáticas en las que
ha trabajado: derechos humanos, educación ciudadana, justicia y convivencia, reparación de víctimas y educación para la paz. Temas de interés
investigativo: derechos humanos, ciudadanía, paz, justicia y convivencia.
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Es docente de La Universidad de La Salle, de medio tiempo, desde el año
1998. Correo: rarias@unisalle.edu.co
Nombre: Familia y desarrollo humano (2014-2015)
Resumen: este macroproyecto se inscribe en las líneas de investigación
Educación, Lenguaje y Comunicación y Cultura, Fe y Formación en Valores. Su propósito general consiste en identificar y analizar los problemas
derivados de la relación entre familia y desarrollo humano en la escuela,
de modo que se precisen sus implicaciones e impacto en la sociedad, y a
partir de ahí, delinear propuestas viables para los escenarios y la población
objeto de estudio. La perspectiva conceptual que se asume, de un lado,
consiste en comprender la familia como un núcleo integrador que comparte
un proyecto de vida común y favorece el desarrollo humano de cada uno
de sus miembros, y de otro, asimilar la familia al enfoque ecosistémico, de
modo que pueda estudiársele como microsistema muy relacionado con exosistemas, mesosistemas y macrosistemas sociales, culturales y económicos,
entre otros, que interfieren en su constitución y dinámica. La investigación
es cualitativa, contempla ocho proyectos y 29 maestrantes.
Palabras clave: familia, desarrollo humano, escuela, sistema, formación
docente.
Tutores: José Luis Meza. Doctor en Teología y magíster en Teología de la
Pontificia Universidad Javeriana. Magíster en Docencia de la Universidad
de La Salle. Especialista en Educación Sexual de la FUM. Especialista
en Desarrollo Humano y Social del Instituto Pío X de Madrid (España).
Licenciado en Ciencias Religiosas de la Universidad de La Salle. Investigador de la Universidad de La Salle y director del grupo de investigación
Ambiente Ético. Profesor de la Universidad de La Salle desde 1998. Líneas
de investigación: pedagogía de los valores, violencia escolar, y derechos
y escuela. Correo: jlmeza@unisalle.edu.co
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Ruth Milena Páez Martínez. Doctora en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Licenciada en Educación Básica Primaría y
magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. En
la actualidad se desempeña como docente investigadora de tiempo completo en la Universidad de La Salle de Bogotá, en los programas de Maestría
en Docencia y el Doctorado en Educación y Sociedad. Los campos de su
interés investigativo se concentran en los procesos de formación docente
en lectura y escritura; en la familia como núcleo permanente y cambiante
a la vez, integrador y vinculante de los seres humanos, y en el simbolismo
como constante en la educación y la cultura. Correo: rmpaez@unisalle.edu.co
Nombre: Formación humanista (2014-02 a 2016-01)
Resumen: el macroproyecto Formación humanista se inscribe en la línea de
investigación Cultura, Fe y Formación en Valores de la Facultad de Ciencias
de la Educación. Sus objetivos son generar una reflexión sobre las prácticas,
los sujetos y las ideas que circulan sobre la educación y la escuela, a la luz
de los principios de la formación humanística, y propiciar comunidades de
docentes investigadores que elaboren propuestas investigativas en torno a
la formación humanística, la docencia y la realidad escolar contemporánea.
Sus principales referentes conceptuales son los diferentes textos de Martha Nussbaum referidos a la formación humanista, de Darío Botero para
el tema del humanismo, y otros autores que tratan el tema pedagógico,
como Gimeno Sacristán, Goodson, Saldarriaga y otros. El macroproyecto
se inscribe en el paradigma de la investigación cualitativa, ya que busca
dar cuenta de la realidad de los sujetos y las comunidades educativas
desde sus propias miradas y perspectivas en relación con el tema de la
formación humanística. En tal sentido, las técnicas privilegiadas serán las
historias de vida, los grupos focales, la observación participante, el análisis documental y las entrevistas a profundidad, entre otras. También se
espera que los proyectos de investigación formulados por los estudiantes
redunden en propuestas de intervención pedagógica que cualifiquen la
dinámica de experiencias escolares particulares. El grupo de maestrantes
198

Indagaciones

es de 28 profesionales, mayoritariamente de la Secretaría de Educación del
Distrito. Correo: dharias@unisalle.edu.co
Palabras clave: humanismo, formación humanista, educación humanista.
Tutores: Diego Hernán Arias Gómez. Doctor en Educación de la Universidad
Pedagógica Nacional. Temas de interés: formación ético-política, políticas
educativas, subjetividad política. Docente catedrático de la Universidad de
La Salle desde el año 2013. Correo: fmolano1964@gmail.com
Frank Molano Camargo. Estudiante del Doctorado en Historia de la Universidad de Los Andes. Temas de interés: políticas educativas, historia
ambiental y movimientos sociales. Docente catedrático de la Universidad
de La Salle desde el año 2014.

3.3.2.3. Otros proyectos (2011)
De acuerdo con los temas de la línea de investigación Cultura, Fe y Formación en Valores, se llevó a cabo este otro proyecto de los maestrantes:
Tema
de la línea

Título del proyecto

Estudiantes

Tutor(a)

Formación
en valores y
ciudadanía

Sistema de convivencia en educación superior: elementos para
la construcción y desarrollo del
sistema de convivencia universitario lasallista en el proyecto
Utopía, primera cohorte, de la
Universidad de La Salle en Yopal,
Casanare.

Rosa Edilma Adarme
González,
Delia Yaneth
González Lizarazo,
Rafael Mauricio
Rincón Ávila y
Helmer Santiago
Parales

Milton
Molano
Camargo
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3.4. Productos de corte investigativo con estudiantes
de pregrado
En la línea de investigación Cultura, Fe y Formación en Valores se ubican 26
productos de corte investigativo en la Licenciatura en Lengua Castellana,
Inglés y Francés, y 15 en la Licenciatura en Educación Religiosa.

3.4.1. Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés
Año 2010
Tema de investigación: diversidad cultural, religiosa y de género
Tutor(a)

Título del proyecto

Estudiantes

Homosexual integral development
perspectives in some schools of
Bogotá

Cabrejo Ruiz, Pedro Adolfo
Navas Clavijo, María Angélica
Bernal Rolando, Humberto
Medina, Bibiana

Carolina
Jiménez

L’enseignement du FLE à travers les
objets culturels à l’école la Candelaria

Bravo Suárez, Siloé
Cano Quevedo, Jorge Enrique
Cordero Gutiérrez, Diana Marcela
Cuervo Bueno, Sandra
Guzmán Ramírez, María
Mesa Carreño, Erlin
Vidal Sarmiento, Diana

Lucie Leprieur

La représentation de la nudité féminine dans la peinture impressionniste
du XIXème siècle en France

Dueñas Guerra, Carol Andrea

Pilar Mestre

Le rôle du cinéma, le cas du film
Persépolis dans la construction de la
réalité socioculturelle

Camacho Delgado, Gina María

Éder GarcíaDussán

Análisis comunicativo del Festival del
Burro en San Antero, Córdoba

Valenzuela Cortés, Diana Cecilia

Julián Andrés
Martínez
Gómez

Semántica lexical: términos relativos
a la diversidad sexual y de género

Bermúdez Bacca, Henry Alexander
Ortega Pacheco, Jennyfer Stefanía

Imelda Díaz
Maura
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Tema de investigación: formación en valores y ciudadanía
Tutor(a)

Título del proyecto

Estudiantes

Javier
Ricardo
Salcedo
Casallas

Imaginarios de participación democrática en los niños y las niñas de
cuarto y quinto de primaria del Gimnasio Campestre María de Guadalupe de Cota, Cundinamarca

Ñáñez Díaz, Sandra Milena

Adriana
Goyes Morán

Percepciones de derechos humanos
en niños de primaria

Bolívar Orjuela, Sandra Johana
Villamizar Fontecha, Alexandra
Blanco Ruiz, Ana María

Año 2011
Tema de investigación: diversidad cultural, religiosa y de género
Tutor(a)
Éder García
Dussán

Título del proyecto
Recepción de los estereotipos de
género en algunos chistes machistas
y feministas

Estudiantes
García Sopo, Leidy Alexandra
Padilla Torres, Mauren Johanna

Tema de investigación: formación en valores y ciudadanía
Tutor(a)

Título del proyecto

Estudiantes

Jeannette
Plaza Zúñiga,
Catalina
Campuzano y
Lilia Cañón

Prácticas interculturales de educación política y para ciudadanía en la
apropiación del francés

Ortiz Urquijo, Sandy Yubely
Jiménez Mojica, Yineth Milena

Éder García
Dussán

Narraciones urbanas y territorializaciones bogotanas en algunos jóvenes
universitarios

Becerra Jiménez, Mónica Patricia

Sistematización de experiencias
desde cultura de paz, cuidado de sí y
buen trato: una experiencia del observatorio en derechos humanos de la
Región Latinoamericana Lasallista

Cruz Capador, Breynner Romero
Rodríguez, Diana Rusinque
Balaguera, Diana Ayala Rico, Doris
Milena
Barriga Urdinola, Hela Cadena
Pardo, Jorge Gómez Remolina,
Julián David Jiménez Silva, Mario
Alberto
Rojas Hincapié, Natalia Urrego
Herrera, Natalia
Cardona Ramírez, Richard Rincón
Tobar, Rocío Nataly

Javier
Ricardo
Salcedo
Casallas
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Tema de investigación: formación en valores y ciudadanía
Tutor(a)
Guillermo
Hernández
Ochoa

Título del proyecto
Representaciones sociales sobre
derechos humanos en el sitio web
diario El Tiempo

Estudiantes
Bendek Rico, Adriana Paola
Orozco Bachiller, Leidy Lorena
Almeida Briceño, Pedro

Año 2012
Tema de investigación: diversidad cultural, religiosa y de género
Tutor(a)
Yebrail
Castañeda
Lozano

Título del proyecto
Los elementos influyentes sobre la
femineidad en el lenguaje iconográfico de la serie South Park

Estudiantes
Rodríguez, Yury Stefany
Montealegre, Natalia Cristina
Ordóñez, Juan Camilo

Tema de investigación: formación en valores y ciudadanía
Eder García
Dussán

Lo que dicen las paredes: análisis
semiótico en una muestra de graffitistencil en la ciudad de Bogotá

Guerrero Cobos, Dennis Paola

Andrea
Muñoz
Barriga

Propuesta didáctica para la formación
en el cuidado del medio ambiente

Torres González, Yecid

Año 2013
Tema de investigación: formación en valores y ciudadanía
Tutor(a)
Luis Evelio
Castillo

Título del proyecto
Comprensión del estudiante frente al
fenómeno del acoso escolar

Estudiantes
Benavides Martínez, Dayana
Lorena

Año 2014
Tema de investigación: diversidad cultural, religiosa y de género
Tutor(a)

Título del proyecto

Jeannette
Plaza Zúñiga

Prácticas educomunicativas del pueblo embera
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Bernal, Sandra Norella
Cárdenas, Luis Carlos
Ávila, Cristian
Ávila, Andrés David
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Año 2014
Tema de investigación: diversidad cultural, religiosa y de género
Tutor(a)

Título del proyecto

Estudiantes

Jeannette
Plaza Zúñiga

Prácticas educomunicativas del pueblo muisca

Pesellin, Marcela
Uribe, Stephania
Linares, Leidy Johanna

Jeannette
Plaza Zúñiga

Prácticas educomunicativas del pueblo kankuamo

Cáceres, Felipe
Arrieta, Aura María
Gómez, Lucía

Tema de investigación: formación en valores y ciudadanía
Carol
Ramírez

Prácticas orales para la construcción
de identidad ciudadana en los estudiantes de cuarto grado del Colegio
Ciudadela Educativa de Bosa IED

Rodríguez Quintero, Ana María
Tovar Velásquez, Ángela
Beltrán González, Katerin
Martínez Durán, Marjy Viviana

Ana María
Callejas Toro

Literatura francesa y valores
lasallistas

Guzmán, Natalie

Luis Evelio
Castillo
Pulido

La formación en valores en los modelos y estrategias de intervención del
acoso escolar-bullying

Orejarena Suárez, Karen Viviana
Sánchez Ocho, Jennifer
Carvajal, Catalina

Luis Evelio
Castillo
Pulido

Sentido que le otorgan al acoso escolar los estudiantes de séptimo grado
en el IED Universal en la jornada de
la mañana

Brijaldo, Michelle
Ramírez, Diego

Luis Evelio
Castillo
Pulido

Presencia de los elementos de la
formación en valores en los programas de prevención de la violencia
escolar-bullying

Cano Alva, Luz
Rebellón, Jhon
Bautista, Ángela María
Abello Liliana María

Luis Evelio
Castillo
Pulido

La influencia de los programas infantiles de televisión en la práctica del
bullying en los niños y niñas del grado
quinto del colegio Cedeid Guillermo
Cano Isaza IED

Reyes, María Fernanda
Villabón, Edgar Leonardo
Baquero, Lina Fernanda
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3.4.2. Licenciatura en Educación Religiosa
Año 2010
Tema de investigación: formación en valores y ciudadanía
Tutor(a)

Título del proyecto
Influencia de los valores lasallistas en los estudiantes de la Academia La Salle San Benildo de grado
undécimo

Daniel
Guillermo
Turriago

Estudiantes
Helmut Herrera,
Robín
Garnica, Manuel

Tema de investigación: educación religiosa escolar, catequesis
y teología práctica-laical
Juan Manuel
Torres

Estrategias pedagógicas y pastorales para la
conformación de grupos familiares (Barrio Valles de
Cafam, II Sector, Bogotá D.C.)

Rodríguez Pardo,
Gladys Stella

Tema de investigación: pedagogía bíblica, de paz, de reconocimiento,
de derechos humanos y reconciliación
Juan Manuel
Torres

Camino de resurrección para un pueblo crucificado
por la pobreza y el conflicto armado: aproximaciones a la propuesta teológica de Jon Sobrino

Castro Díaz, Diego
Andrés

Año 2011
Tema de investigación: pedagogía bíblica, de paz, de reconocimiento,
de derechos humanos y reconciliación
Oscar Albeiro
Arango Alzate

¿Por qué me piden que guarde silencio? Una
aproximación teológica a la hermenéutica de la
sospecha

Castillo Pulido,
Judith Milena

Año 2012
Tema de investigación: educación religiosa escolar, catequesis
y teología práctica-laical
José María
Siciliani

Hacia la configuración de una catequesis narrativa
presacramental para jóvenes de confirmación

Villamizar, Surgenis

César Barato

Las prácticas pedagógicas en la escuela La Salle
para la paz y la vida como tradición lasallista, entre
los años del 2002 al 2007

Contreras
Domínguez, Jorge
Ernesto

Tema de investigación: pedagogía bíblica, de paz, de reconocimiento,
de derechos humanos y reconciliación
César Barato
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Peña Jiménez,
Marisol

Indagaciones

Año 2013
Tema de investigación: educación religiosa escolar, catequesis
y teología práctica-laical
Yebrail
Castañeda
Lozano

Aportaciones del pluralismo religioso a la configuración de los lineamientos curriculares de la ERE en
Colombia

Díaz Cañón, Jaison
Andrei

Amparo Novoa

Aporte de la categoría “opción de los pobres” de la
Teología Latinoamericana de la Liberación a la formación de catequistas de la Parroquia de Nuestra
Señora de los Dolores

Arias, Sebastián
Cupa, Felipe

Amparo Novoa

La ERE como proceso formativo crítico desde la
identidad lasallista y el aprendizaje significativo en
los grados de la educación media de la institución
educativa Álvaro González Santana

Maldonado
Valderrama, Luis
Humberto

Tema de investigación: pedagogía bíblica, de paz, de reconocimiento,
de derechos humanos y reconciliación
Y el hombre tomó la palabra y se hizo relato. El
relato como punto de partida para una teología
narrativa

Yebrail
Castañeda
Lozano

Rivera Díaz, Henry
Esteban

Año 2014
Tema de investigación: diversidad cultural, religiosa y de género
Yecid Triana

La idea de Dios en los jóvenes

Cárdenas
Caballero, Mario
Enrique

Tema de investigación: educación religiosa escolar, catequesis
y teología práctica-laical
José María
Siciliani

Plan de formación permanente para maestros
lasallistas

Aldana Afanador,
Pedro Nicolás
Bohórquez López,
John Enrique

Daniel Turriago

Catequesis para el Sacramento de la Confirmación

Clavijo Rondón,
Raúl Daniel

José María
Siciliani

Propuesta de formación catequética para educadores del Colegio Antonio Nariño HH Corazonistas

González Barraza,
José Antonio
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Línea de investigación: Políticas Públicas,
Calidad de la Educación y Territorio
4.1. Contexto y tendencias
Javier Ricardo Salcedo Casallas
Líder de línea Políticas Públicas, Calidad de la Educación y Territorio (e)

El estado histórico de la línea de investigación Políticas Públicas, Calidad de
la Educación y Territorio que presenta el documento matriz de la Facultad
de Ciencias de la Educación, Sistema de Gestión de la Investigación en la Facultad de Ciencias de la Educación (2013), ubica como epicentro de su pasado
reciente los procesos de acreditación de la calidad que la Universidad de
La Salle integró como apuesta concreta a su modernización, porque considera que el debate en torno a la calidad educativa es el centro de interés en
las políticas estatales y la facultad no puede quedar al margen del mismo.
Dicho sistema de gestión presenta, como objeto de conocimiento de esta
línea, la calidad de la educación a partir de la reflexión en torno a la equidad
social, que permite redimensionar el campo semántico de este primer objeto
en cuatro aspectos: 1) síntesis entre diversos objetos y componentes de la
educación, 2) reconocimiento de los atributos de calidad a la historicidad
de las prácticas sociales, 3) abordaje de la educación desde una perspectiva
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teleológica y 4) introducción de la calidad como un principio de control
y monitoreo de los procesos educativos, y el territorio como escenario
de confluencia de procesos sociales, culturales e históricos en el ámbito
educativo. Todo ello a partir de dos campos de investigación que han sido
bien detallados por el sistema de gestión de la investigación de la unidad
académica: 1) políticas en materia de gestión curricular y evaluación de la
calidad de la educación, ejercida por las pruebas censales del ICFES y la
evaluación de docentes, y 2) estudios relacionados con la innovación didáctica y el aprendizaje de las disciplinas en ciencias naturales y formación en
lenguas, de los cuales afloran cinco temas: políticas públicas y calidad de
la educación; pertinencia, efectividad y calidad de los sistemas educativos;
gestión educativa y evaluación de la calidad de la educación; educación,
desarrollo y territorio; paz y reconciliación para el desarrollo territorial.
Sin embargo, en el desarrollo reflexivo de la línea hay conciencia de que el
marco de esta constante reestructuración curricular por la calidad deviene
de las tres últimas décadas, de las transformaciones sociales, políticas,
culturales y económicas que países como el nuestro implementan para
cumplir con sus compromisos frente a la “deuda externa” que obliga a la
formulación de políticas públicas desarrollistas, comprometidas con las
soluciones neoliberales del mercado para los problemas educativos, lo que
ha dado pie a la iniciativa privada. Asuntos críticos, que exigen plantear
una línea de investigación robusta, en tanto haga posible una visión crítica
de sí misma y del modelo general basado en la eficiencia económica y la
lógica del mercado propios de un Estado gerencial, para trascender el modelo de análisis estatocéntrico y empezar a comprender las tensiones entre
los intereses públicos y los privados, analizando los modos de construcción
de la política pública en el campo educativo a través del estudio de los actores,
planes de desarrollo y planeación y los procesos que las configuran.
Dessde esta perspectiva, las formas como se investigan las políticas públicas educativas deben expresar la conciencia de que no solo obedecen a
procesos continuos de implementación, vía maximización de la elección
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y la libertad individuales como garantes del derecho a la educación, sino
a discontinuidades y rupturas al modelo predominante, que también ha
de estudiarse. En otras palabras, al reconocerse, en la línea, la extensión
espacial, simbólica y afectiva del territorio a partir de las comunidades a las
que se les aplica e implementan las políticas, es necesario abrir estudios que
transformen las investigaciones de la unívoca postura del modelo de arriba
hacia abajo, a una situada en el modelo de abajo hacia arriba y, mejor aún, la
combinatoria de otras direccionalidades para comprender la configuración
territorial de la paz y la reconciliación.
La línea, entonces, reconoce que la historia institucional que la originó y la
unidad académica de la que procede presentan un contexto nacional más
extenso, internacional, que superlativiza la democratización y modernización
del sistema educativo nacional y sus subsistemas, y que, para su asunción
investigativa, asume como ejes centrales las políticas públicas educativas, la
calidad de la educación y el territorio, todos concentrados en la producción
de conocimiento a partir de un enfoque de políticas públicas desde y para
América Latina, que singularice y comprenda los presentes y acciones entre
los poderes de la política y lo político.
A partir de estos tres ejes de estudio, la línea pretende potenciar, con los dos
campos de investigación expuestos arriba, otros igualmente importantes,
desde enfoques interdisciplinarios, como: a) teoría política y modelos de
política pública, b) estudios sobre implementación de políticas, c) análisis
comparativo de políticas, d) uso del conocimiento en los procesos de política
educativa y e) evaluación integral de políticas y programas, desde los cuales
se puedan investigar problemas como la descentralización, las relaciones
estratégicas entre las instituciones públicas y privadas para obtener mejor
educación, el establecimiento del sistema nacional de evaluación de la
calidad de la educación primaria y secundaria (basado en pruebas cognitivas aplicadas anualmente a los estudiantes), la estructura y reestructura
de las facultades de educación y las escuelas normales, el examen básico
universitario empleado como medio de evaluación para todas las carreras,
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la reconversión de bachilleratos técnicos en académicos y la reestructuración
del estatuto docente para flexibilizar el movimiento de los trabajadores.
De igual manera, temas como la legislación del magisterio , el sindicato de
los maestros, la educación bilingüe micro y macro territorial, las nuevas
funciones docentes del siglo XXI —uso de las tecnologías de la información
y la comunicación (TIC), de nuevas estrategias de enseñanza y de aprendizaje globales—, las fuerzas externas de influencia global, regional, nacional
y local en las políticas públicas educativas, los movimientos sociales, la
cobertura, eficiencia y equidad de los sistemas educativos (nacionales y
territoriales), contextualización del currículo, y paz y reconciliación para
el desarrollo territorial, entre otros, se constituyen en temas de importante
interés para la línea.

4.1.1. Objetivo y visión
En esta línea se pretende “ampliar el campo de conocimiento y generar
reflexión en torno a las políticas públicas, la gestión de la educación y la
evaluación de los procesos formativos en el territorio, con el fin de aportar
elementos de juicio en el análisis y las soluciones a las diferentes problemáticas
sociales, así como en la formulación de políticas públicas que reconozcan
la territorialidad como espacio de conformación cultural, social e incluso
emocional”. Esta línea de investigación tiene como visión:
•

Aportar a la formulación de políticas públicas relacionadas con la educación a partir de procesos de investigación e impacto social.

•

Propiciar la reflexión crítica sobre la influencia que ejercen las políticas
educativas internacionales en la formulación de las políticas educativas
nacionales.

•

Identificar e investigar problemas relacionados con la gestión curricular,
la docencia, la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación institucional,
la organización y la prestación del servicio educativo en Colombia, en
sus diferentes niveles y modalidades.
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•

Reconocer el territorio como espacio de conformación y construcción
social que debe ser explicitado y potenciado desde el ámbito educativo.

4.1.2. Temas investigativos
La línea de Políticas Públicas, Calidad de la Educación y Territorio presenta
como temas de investigación:
•

Políticas públicas y calidad de la educación.

•

Gestión educativa y evaluación de la calidad de la educación.

•

Pertinencia, efectividad y calidad de los sistemas educativos.

•

Educación, desarrollo y territorio.

•

Paz y reconciliación para el desarrollo territorial.

Estos cinco temas son recientes en la dinámica investigativa de la Facultad
de Ciencias de la Educación, y su reconocimiento en los grupos de investigación de esta unidad académica aún no configura un estanco concentrado
en los objetos de estudio. Sin embargo, es de anotarse que hay un grupo
significativo de doctorandos inscritos en la misma y que existen investigaciones que han aportado a la configuración de la línea, en especial, frente a
los dos primeros temas, lo que sugiere continuar dándole fuerza. Quedan
por abordarse los de pertinencia, efectividad y calidad de los sistemas
educativos; educación, desarrollo y territorio, y paz y reconciliación para
el desarrollo territorial.

4.1.3. Publicaciones
Salcedo, Javier. (2013). “Huella inicial y didactobiografía: otras formas de enseñar
y de aprender en la educación superior”. En Prácticas docentes universitarias,
reflexiones desde sus escenarios. Colombia: Ediciones Anthropos.
Salcedo, Javier. (2013). “La forma neoliberal del capital humano y sus efectos en el
derecho a la educación”. En Revista Actualidades Pedagógicas, n.º 61, pp. 113-138.
Bogotá: Ediciones Unisalle.
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Salcedo, Javier. (2012). “Formação e currículo emancipatório”. En Currículo e práticas
pedagógicas: vozes e olhares numa perspectiva crítica. Bogotá: Ediciones Unisalle.
Salcedo, Javier. (2011). “Formación y currículo emancipatorio”. En Currículo y prácticas pedagógicas: voces y miradas con sentido crítico. Bogotá: Ediciones Unisalle.
Salcedo, Javier; Vásquez, Luis y Díaz, Cristhian. (2010). “Derechos humanos y
prácticas de formación desde la cultura de paz, cuidado y buen trato”. En
Educación en derechos humanos. Perspectivas metodológicas, pedagógicas y didácticas.
Bogotá: Ediciones Unisalle.
Salcedo, Javier. (2009). “La investigación-acción en la transformación e integración
curricular. Un diálogo crítico desde la IED Delia Zapata Olivella”. En Revista
Actualidades Pedagógicas, n.º 54, pp. 187-198. Bogotá: Ediciones Unisalle.
Salcedo, Javier. (2009). “Pedagogía de la potencia y didáctica no parametral: entrevista a Estela Quintar”. En Revista Interamericana de Educación de Adultos,
vol.31, pp. 119-133. México: Crefal.
Salcedo, Javier. (2009). “Currículo y transformación escolar: la experiencia de un
proyecto innovador desde la investigación-acción educativa”. En Revista de
Investigación, vol. 9, pp. 65-75. Bogotá: Ediciones Unisalle.
Vásquez, Luis; Díaz, Cristhian; Salcedo, Javier; Gómez, Marco; Rivera, Claudia;
Delgado, Isauro; Jiménez, Magda y González de Cely, Aidee. (2010). “Prácticas
de enseñanza y aprendizaje desde una propuesta interdisciplinaria: hacia una
reflexión crítica desde la investigación-acción”. En Universidad-escuela y producción de conocimiento pedagógico (resultados de la investigación Idep-Colciencias).
Colombia: IDEP.
Vásquez, Luis y Salcedo, Javier. (2010). “Narrativas y prácticas de formación en la
construcción de una cultura de paz, cuidado y buen trato, desde un enfoque
de derechos”. En Revista Actualidades Pedagógicas, n.º 56, fasc. 2, pp. 155-172.
Bogotá: Ediciones Unisalle.
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4.2. Investigaciones de estudiantes de posgrado
Las tendencias de las investigaciones de los estudiantes de posgrado y
pregrado pueden verse por años, líneas y programas en las figuras de los
anexos 1, 2 y 3 que se ubican al final de esta publicación.

4.2.1. Doctorado en Educación y Sociedad
Dentro de la línea de investigación Políticas Públicas, Calidad de la Educación y Territorio se encuentran en curso 15 proyectos doctorales.
Cohorte

Doctorandos

En curso/Propuesta de investigación

Tutor(a)

II-2012

Alexander
Orobio Montaño

Relación entre el currículo prescrito, el currículo aplicado y el desempeño en el área de matemáticas de las pruebas PISA (2012): un estudio
de caso en cuatro colegios de Bogotá D. C.

Pedro Nel
Zapata

II-2012

Julio César
Orozco Guzmán

Diseño de un modelo de acreditación escolar
para los colegios públicos de la Secretaría de
Educación de Bogotá

Mario
RamírezOrozco

II-2012

Néstor Gustavo
Agudelo Gómez

Identificación de los alcances y limitaciones de
las políticas públicas educativas en la ciudad
de Bogotá, para población con capacidades
excepcionales y talentos

Carmen
Amalia
Camacho
Sanabria

II-2013

Blanca Rosa
Ávila

Política diferencial, una apuesta por la calidad
de la educación en media y básica en el entorno rural

Myriam
Zapata

II-2013

Diana Patricia
Castañeda
Cárdenas

Políticas públicas en educación sexual
y reproductiva en Colombia, El Salvador
y México: construcción simbólica de la
sexualidad y el embarazo adolescente en
contextos rurales

Marleny
Cardona
Acevedo

Eliasib Naher
Rivera Aya

Determinantes de las diferencias regionales en
la calidad de la educación superior en Colombia: el caso de los resultados en las pruebas
Saber Pro en las 12 principales ciudades del
país

Marleny
Cardona
Acevedo

II-2013
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Cohorte

Doctorandos

En curso/Propuesta de investigación

Tutor(a)

II-2013

Humberto
Parga Herrera

La epistemología personal del docente y sus
relaciones con la práctica pedagógica: un estudio con profesores universitarios de diseño

Fidel
Antonio
Cárdenas

II-2013

Jairo Hernán
Téllez Salazar

El conflicto escolar como alternativa
pedagógica

Jaime
Alberto
Rendón

II-2013

Marcela
Contreras
Avellaneda

Política de evaluación docente, consideraciones en torno a la calidad de la educación y el
desarrollo profesional en Colombia

Jaime
Alberto
Rendón

II-2013

Nubia
Esperanza
Castro Reina

La formación en ambientes virtuales de aprendizaje y desarrollo rural: problemas y potencialidades de los programas agropecuarios de las
IES colombianas

Marleny
Cardona
Acevedo

II-2014

Ana Patricia
Hernández
Bernal

La responsabilidad social universitaria en
Colombia

Jaime
Rendón

II-2014

Carol Fernanda
Ramírez
Camargo

Evaluación de experiencias de implementación
de modelos de educación rural en Colombia

Cruz Elena
Espinel

II-2014

Jorge Hernán
Franco Gallego

Pertinencia, efectividad y calidad de los sistemas educativos

Martha
Vives

II-2014

Luis Fernando
Sierra Escobar

La investigación sobre políticas públicas en
los programas de ciencias de la información
en Colombia: representaciones sociales de
docentes y estudiantes

Rosa Ludy
Arias

II-2014

Rolando
Salazar
Sarmiento

Estudio prospectivo de la educación superior a
nivel de doctorado

Wilson
Soto Urrea
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4.2.2. Maestría en Docencia
4.2.2.1. Macroproyectos terminados
Nombre: Evaluación de docentes, 2008(02)-2010(01)
Resumen: este macroproyecto pertenece a la línea de investigación de la
Facultad denominada Políticas Públicas, Calidad de la Educación y Territorio,
y se ubica en el campo temático y problémico Políticas educativas, gestión
y desarrollo. El objetivo general fue hacer análisis crítico a los procesos de
evaluación de docentes aplicados actualmente en Colombia, tanto en la
educación básica, media y técnica como en la tecnológica y superior, en
instituciones públicas y privadas. Los referentes conceptuales se centraron
en: a) concepciones y enfoques de la evaluación educativa, b) tendencias
teóricas sobre evaluación de docentes, c) caracterización del sentido y fines
de la evaluación de docentes desde las tendencias teóricas referidas antes,
d) sistemas de evaluación, prácticas e instrumentos de evaluación, uso de
la información que arroja la evaluación e implicaciones para el proceso
educativo y sus actores estratégicos. Se empleó el método cualitativo y se
siguieron algunos enfoques aceptados en la investigación educativa, como
el etnográfico, el histórico y el hermenéutico. El número de maestrantes
participantes fue de veintidós.
Palabras clave: evaluación, evaluación de docentes, políticas públicas,
formación docente.
Tutores: Luis Evelio Castillo Pulido. Magíster en Educación de la Pontificia
Universidad Javeriana. Temáticas en las que ha trabajado: formación ética,
violencia escolar y acoso escolar: bullying. Temas de interés investigativo:
formación ética y en valores, violencia escolar y formación integral. Correo:
lecastillo@unisalle.edu.co
Daniel Lozano Flórez. Sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia,
magíster en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional y candidato
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a doctor en Estudios Políticos en la Universidad Externado de Colombia.
En la actualidad se desempeña como decano de la Facultad de Ciencias de
la Educación de la Universidad de La Salle, y es integrante del grupo de
investigación Educación y Sociedad de la misma universidad. Sus campos
de interés investigativo y de ejercicio de la docencia están relacionados con
el análisis de la política pública de educación, la evaluación educativa y la
sociología de la educación. Correo: dlflorez@unisalle.edu.co

Proyectos finalizados dentro del macroproyecto Evaluación
de docentes

Título del proyecto

Contribuciones de la evaluación del desempeño docente al desarrollo profesional de los profesores de básica primaria del Colegio Germán Arciniegas

Resumen del proyecto

En el Colegio Germán Arciniegas se realiza la evaluación de docentes, pero sus
resultados no contribuyen a la mejora del desempeño docente desde el enfoque
del desarrollo profesional. El objetivo de la investigación fue determinar de qué
forma la evaluación del desempeño docente contribuye al desarrollo profesional
de los profesores. Se empleó el método cualitativo interpretativo, y se hizo un
estudio descriptivo. Como resultado, se pudo establecer la relación entre los
criterios de evaluación del desempeño docente y el aporte de la evaluación al
desarrollo personal y profesional.

Palabras clave

Evaluación de desempeño, docente, desarrollo profesional.

Autor(es) del proyecto

Myriam Ivonne Rodríguez Velandia y Helmer Julián Romero Romero.

Tutor(a)

Daniel Lozano Flórez.
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Título del proyecto

El desarrollo personal al servicio del desarrollo profesional. Una experiencia
en el Gimnasio Iragua

Resumen del proyecto

La investigación aborda la pregunta: ¿cuál es la relación entre el desarrollo
personal y el desarrollo en la evaluación de los profesores del Gimnasio Iragua?
El objetivo general fue determinar la relación entre el desarrollo personal y el
desarrollo en la evaluación de los profesores del Gimnasio. El método fue cualitativo, descriptivo e interpretativo. El resultado: se estableció que en el enfoque
de desarrollo personal y profesional son dos características inseparables y que,
en la evaluación que hace la institución, prima lo profesional sobre lo personal.

Palabras clave

Desarrollo, evaluación, evaluación docente, política pública, persona.

Autor(es) del proyecto

María del Carmen Morales Ramírez, Ana Isabel Castro Colmenares, Sandra
Carolina Carvajal Sierra y María Patricia Villamil Jiménez.

Tutor(a)

Daniel Lozano Flórez.

Título del proyecto

La evaluación del desempeño docente y su contribución al desarrollo profesional de los maestros de educación básica y media

Resumen del proyecto

El problema que se identificó: cuando se realiza la evaluación de desempeño
de los docentes, los resultados no se enfocan al desarrollo profesional, dado
que hacen mayor énfasis en la forma como el docente dicta su clase. Objetivo
general: determinar la contribución que hace la evaluación de desempeño
docente al desarrollo profesional de los maestros de educación básica y media.
El método empleado fue cualitativo, descriptivo e interpretativo. El resultado
principal: se estableció que la evaluación de desempeño docente contribuye
de manera significativa al desarrollo profesional de los docentes, tanto en los
aspectos metodológicos como en el desarrollo de habilidades sociales y personales.

Palabras clave

Desempeño docente, desarrollo profesional, evaluación docente, políticas
públicas.

Autor(es) del proyecto

Oscar Daniel Duitama Peña, María Angélica Linares Molina y Gloria Alejandra
Zúñiga Monroy.

Tutor(a)

Daniel Lozano Flórez.
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Título del proyecto

Impacto de la evaluación en el desarrollo profesional de los docentes al
interior de la Dirección Administrativa y Contable de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano

Resumen del proyecto

En este proyecto se analizó el proceso de evaluación de docentes en la Institución
Universitaria Politécnico Grancolombiano, y se destacó el predominio de una
perspectiva administrativa y una orientación hacia la toma de decisiones por
parte de los directivos. Igualmente, se identificó la prevalencia de un enfoque
instrumental en el desarrollo del proceso evaluador. Finalmente, se concluyó
que la evaluación aplicada en esta institución universitaria no contribuye al
desarrollo personal, y menos aún al desarrollo profesional del profesorado.

Palabras clave

Evaluación, ámbito administrativo, desarrollo personal, desarrollo profesional.

Autor(es) del proyecto

Claudia Yaneth Aponte Grisales, Albenis Cortés Rincón, Álvaro Fonseca Vivas
y Carmen Helena Trujillo Sánchez.

Tutor(a)

Daniel Lozano Flórez.

Título del proyecto

Concepciones sobre la evaluación de desempeño docente en profesores del
programa de electromecánica de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico
Central La Salle

Resumen del proyecto

Como institución de educación superior, el instituto evalúa a los profesores, y
estos no están de acuerdo con el procedimiento y criterios establecidos; por
lo tanto, el objetivo del proyecto busca conocer las concepciones que sobre la
evaluación de docentes tienen los profesores. Se utiliza el método cualitativo
interpretativo y se hace un estudio descriptivo. El principal resultado fue el
desconocimiento de las concepciones y la interpretación errónea del sistema
evaluativo de la institución.

Palabras clave

Evaluación, evaluación docente, política pública de evaluación.

Autor(es) del proyecto

Alexander Orobio Montaño y José Eduardo Rodríguez Pulido.

Tutor(a)

Luis Evelio Castillo.

218

Indagaciones

Título del proyecto

Evaluación del desempeño docente en lo oficial y lo privado. Cinco componentes desde la básica primaria

Resumen del proyecto

Al revisar la forma como se evalúan los docentes en las instituciones oficiales
y privadas, se evidencia la diferencia de criterios y el desconocimiento de
los componentes de la evaluación. El objetivo general fue caracterizar los
cinco componentes del proceso de evaluación docente de un colegio oficial
y uno privado. Resultados principal: se identificaron semejanzas y diferencias entre las concepciones de las y los maestros frente a cada uno de los
desarrollos de la evaluación de docentes que se realiza en su institución
educativa, dependiendo del contexto donde se implementan; el proceso de
efectuó teniendo en cuenta la tendencia de evaluación docente vista como
desarrollo profesional, mencionada por Niño (2001), donde se retoman
las cinco categorías de análisis de los hallazgos: componente profesional,
componente personal, componente organizacional, componente pedagógico
y componente institucional.

Palabras clave

Evaluación de docentes, desarrollo profesional, desempeño, mejoramiento.

Autor(es) del proyecto

María Beatríz Cruz Prieto, Nilbia Gómez Villa, Carolina Torijano Colmenares
y Myriam Fernanda Torres Gómez.

Tutor(a)

Luis Evelio Castillo.

4.2.2.2. Macroproyectos en curso
Nombre: Educación, desarrollo y territorio (2013-2014)
Resumen: el macroproyecto Políticas públicas y calidad de la educación pertenece a la línea de investigación Políticas Públicas, Calidad de la Educación
y Territorio, y al campo temático y problémico Educación, Desarrollo y
Territorio. El objetivo fue tomar como insumo las opiniones y aportes sobre
lo que los docentes consideran que debe mejorarse, cambiarse, mantenerse
o incluirse en la concepción y gestión del sistema de educativo en Casanare. La investigación implicó identificar los problemas estructurales, para
favorecer el sector educativo con planteamientos y soluciones de carácter
programático y permanente en un mediano y largo plazo.
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Palabras clave: política pública, profesión docente, estrategias didácticas,
perfil docente, desafíos del siglo XXI.
Tutores: Adriana Goyes Morán. Licenciada en Educación Preescolar de la
Fundación Universitaria Los Libertadores, magíster en Educación de la
Pontificia Universidad Javeriana y docente investigadora de la Facultad
de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle. Directora del
grupo de investigación de Representaciones y Prácticas de Lectura y Escritura, y miembro del Centro de Investigación en Estudios Sociales, Políticos
y Educativos (CIESPE) de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de La Salle. Miembro activo del Comité de Formación de la
Red de Lectura y Escritura en la Educación Superior (Redlees), y del Comité de Referato Externo de la revista digital Entrelíneas de la Universidad
de Buenos Aires. Sus intereses investigativos giran en torno a la lectura
y la escritura, las estrategias didácticas y la práctica pedagógica. Correo:
agoyes@unisalle.edu.co
Paulo Emilio Oviedo. Realizó estudios de doctorado en Educación en la
Universidad Pedagógica Nacional. Es magíster en Educación con especialización en Investigación Educativa y Análisis Curricular, Licenciado
en Administración Educativa y en Español de la misma Universidad. Se
ha desempeñado en diversas cátedras a nivel de posgrado y pregrado en
diferentes universidades de Bogotá y del país. Actualmente es docente
investigador de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad
de La Salle. Correo: poviedo@unisalle.edu.co

4.3. Productos de corte investigativo con estudiantes
de pregrado
En la línea de investigación Políticas Públicas, Calidad de la Educación y
Territorio, se ubican 17 productos de corte investigativo en la Licenciatura
en Lengua Castellana, Inglés y Francés, y dos en la Licenciatura en Educación Religiosa.
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4.3.1. Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés
Año 2011
Tema de investigación: pertinencia, efectividad y calidad de los sistemas
educativos
Tutor(a)
Éder García
Dussán

Título del proyecto
PECA, una propuesta de apropiación política de la educación

Estudiantes
Paredes Páez, Jaime Álvaro
Guerrero Prieto, Neidy
Muñoz Pinilla, Diego Alejandro
Morales Osorio, Gloria

Año 2012
Tema de investigación: gestión educativa y evaluación de la calidad
de la educación
Tutor(a)

Darío Argüello

Título del proyecto

Factores asociados a dificultades
lectoescritoras en dos colegios
de Bogotá con reorganización
curricular por ciclos

Estudiantes
Moreno Soler, Ana María
Hernández, Andrea Carolina
Dávila Logos, Andrés Camilo
Álvarez, Ayda Lizeth
Gutiérrez, Carlos Enrique
Murcia Ávila, Diana Carolina
Lara Molina, Diana Paola
Robayo, Ivonne Tatiana
Ruiz Ángel, Jessica María
Runcería Roa, Lady Marcela
Vargas, Slendy Johanna

Año 2013
Tema de investigación: pertinencia, efectividad y calidad de los sistemas
educativos
Tutor(a)

Título del proyecto

Estudiantes

Luis Jesús Rincón
Ussa

Estudiantes con discapacidad
cognitiva en procesos bilingües

Guzmán Peña, Diana Carolina
Mateus Bonilla, Diego Alexander
Castro Pedraza, Karen Fernanda
Trujillo, Paula Andrea

Lilia Cañón Flórez

Ciudadanía: concepciones, formación y prácticas, un ir tras las
huellas en los trabajos de grado
de la licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés en los
periodos II-2008 a II-2011

Corredor Ladino, Diana Alejandra
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Tema de investigación: paz y reconciliación para el desarrollo territorial
Luis Evelio Castillo
Pulido

El docente frente a los actos de
bullying

Navarro Molano, Rocío
Galindo Espitia, Sandra Milena

Tema de investigación: políticas públicas y calidad de la educación
Prácticas educativas que involucren formación política y para
la ciudadanía, identidad, trabajo
colectivo, investigación e interculturalidad, que permitan relaciones
horizontales entre profesor y estudiantes en el aula de clase hoy

Jeannette Plaza
Zúñiga

Benavides Ocampo, Adriana
Marcela

Año 2014
Tema de investigación: pertinencia, efectividad y calidad
de los sistemas educativos
Tutor(a)

Título del proyecto

Javier Ricardo
Salcedo Casallas

¿El programa de Licenciatura
en Inglés como Lengua Extranjera de la UNAD responde a las
necesidades de calidad, costo y
tiempo para la clase media y baja
colombiana?

Estudiantes
Alfonso, Tatiana
García, Elizabeth
Tauta, Mauricio

Tema de investigación: gestión educativa y evaluación
de la calidad de la educación
Javier Ricardo
Salcedo Casallas

La evaluación de la calidad educativa (en modificación)

Baratto, Erika
Castillo, Carolina
Pedreros, Sergio

Jairo Enrique Castañeda Trujillo

Perspectivas, vías y posibilidades del actual sistema educativo
colombiano en el marco de un
eventual postconflicto

Reyes Muñoz, Nydia Isabel
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Tema de investigación: políticas públicas y calidad de la educación
Tutor(a)

Título del proyecto

Estudiantes

Reformas en educación superior

Preciado, Paula
Silva, Siomara
Bejarano, Daniel

Javier Ricardo
Salcedo Casallas

Política pública de infancia y adolescencia

Peña, Deisy
Suárez, Mireya
Rodríguez, Anggie
Forero, Diana
Perea, Eliana

Javier Ricardo
Salcedo Casallas

Políticas públicas

Jines, Claudia
Forero, Diana

Javier Ricardo
Salcedo Casallas

Cómo ha avanzado la política

Cárdenas, Carolina
Ocación, Andrea

Javier Ricardo
Salcedo Casallas

Definición, implementación y evaluación de la
política pública de internacionalización de la
Universidad de La Salle y de la Universidad
Nacional de Colombia

Jurleyvinson, Hugues
Ropero, Claudia

Javier Ricardo
Salcedo Casallas

Tema de investigación: educación, desarrollo y territorio
Javier Ricardo
Salcedo Casallas

La representación de la infancia, la educación y
la investigación etnográfica en Colombia, Argentina y Brasil en el periodo 1999-2012

Molano, Ana
Ramírez, Ana

Javier Ricardo
Salcedo Casallas

Proyecto francés 2.0

Neira, Sara
Gamero, Alicia
León, Luz

Javier Ricardo
Salcedo Casallas

Proyecto de articulación de políticas públicas de
educación inicial y ruralidad en el municipio de
Caparrapí, Cundinamarca

Fajardo, Fabián
Cadavid, Camilo

4.3.2. Licenciatura en Educación Religiosa
Año 2014
Tema de investigación: educación, desarrollo y territorio
Tutor(a)

Título del proyecto

Estudiantes

Yecid Triana

El fenómeno de la educación religiosa escolar en
Colombia

Meza Rondón, Harold
Efrén

José María Siciliani

Lineamientos de un proyecto para la paz y la
convivencia en una institución educativa confesional católica, desde la perspectiva bíblicateológica y cristiana

Rueda Quintero,
Roberto Mario

223

Capítulo 5

Semilleros de investigación
Los semilleros de investigación no solo son espacios de formación y construcción conjunta de comprensiones acerca de determinada realidad, sino
una modalidad oficial de investigación dentro del pregrado. De acuerdo con
las líneas de investigación, se describen a continuación los nueve semilleros
vigentes en el periodo 2010-2014.

5.1. Semilleros de la línea Saber Educativo,
Pedagógico y Didáctico
•

Semillero 1. Investigación en Formación Docente (IFODO)

•

Semillero 2. EVA

•

Semillero 3. ZOE-BIOS

•

Semillero 4. Didácticas del Discurso Académico Oral (DIDAO)
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Semillero 1. IFODO
Nombre: Investigación en Formación Docente (IFODO)
Fecha de acta de constitución (VRIT): en gestión
Líder de semillero: Rosmery Cifuentes Bonett
Contacto: rcifuentes@unisalle.edu.co
Línea de investigación
Línea: Saber Educativo, Pedagógico y Didáctico.
Tema(s): Formación docente, paz y reconciliación.
Problema(s): Comprender cómo se construyen las experiencias de formación docente
para la paz y la reconciliación en las facultades de educación de las universidades Distrital, Pedagógica Nacional, Corporación Universitaria Minuto de Dios.
Grupo de investigación
Pedagogía, Cultura y Formación Docente
Proyecto de investigación
Construcción de experiencias de formación docente para la paz y la reconciliación en
facultades de educación
Propósitos
-- Propiciar espacios de reflexión y análisis para la construcción en torno al saber pedagógico, social, político y educativo.
-- Fomentar la formación investigativa en el campo de la educación.
-- Fomentar proceso de formación en investigación cualitativa y cuantitativa.
-- Propiciar espacios de construcción colectiva de saberes en el campo de la formación
para la paz y la reconciliación.
-- Producir conocimientos y aplicarlos al campo de la educación.
-- Construir colectivamente saberes que propicien el mejoramiento de la educación y
la sociedad.
Reseña del semillero
El grupo del semillero IFODO se inicia en el abordaje de la problemática, en el campo
de la formación docente, con la investigación titulada “Construcción de experiencias de
formación docente para la paz y la reconciliación en facultades de educación”.
Número de estudiantes activos: 10
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Semillero 2. EVA
Nombre: EVA
Fecha de acta de constitución (VRIT): 5 de agosto de 2010
Líder de semillero: José Raúl Jiménez
Contacto: jojimenez@unisalleedu.co
Línea de investigación
Línea: Saber Educativo, Pedagógico y Didáctico.
Tema(s): Formación docente, didáctica y pedagogía en Colombia.
Problema(s): Relacionados con la formación docente, la didáctica y la pedagogía en
Colombia.
Grupo de investigación
Pedagogía, Cultura y Formación Docente
Proyecto de investigación
Proyecto 1: prácticas de enseñanza y saber pedagógico de profesores universitarios.
Universidad de La Salle, 2010-2013.
Proyecto 2: análisis de los discursos sobre el docente y su formación, 2001-2012.
Propósitos
Fomentar la formación de jóvenes investigadores mediante la construcción colectiva de
saber y el ejercicio de la investigación, con el fin de cualificar su ejercicio profesional y
aportar a la educación desde la pedagogía, la didáctica y la formación docente. Generar
conocimiento sobre la formación docente, la didáctica y la pedagogía en Colombia.
Objetivos específicos
-- Fomentar procesos de formación en investigación cuantitativa y cualitativa en
educación.
-- Generar espacios de reflexión y construcción colectiva de conocimiento en torno al
saber pedagógico, la didáctica y la pedagogía.
-- Producir conocimiento teórico y aplicado para el mejoramiento de la educación en la
sociedad.
Reseña del semillero
El semillero surge de la convergencia de intereses investigativos del líder del semillero
y de estudiantes que participaron en distintas clases que había orientado. El semillero
pretende formar a los jóvenes investigadores en habilidades de investigación, para que
puedan articular la investigación formativa con procesos de investigación profesional en
macroproyectos de la Vicerrectoría Académica, proyectos aprobados por la Vicerrectoría de Investigación y Transferencia (VRIT) y por el CIESPE. Se espera que los resultados y productos de investigación sean socializados en la Red Colombiana de Semilleros de Investigación (Redcolsi) y en revistas de investigación nacional e internacional.
Número de estudiantes activos: 7
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Semillero 3. ZOE-BIOS
Nombre: ZOE-BIOS
Fecha de acta de constitución (VRIT): 20 de febrero de 2012
Líder: Luis Ernesto Vásquez Alape
Contacto: lvasquez@unisalle.edu.co
Línea de investigación
Línea: Saber Educativo, Pedagógico y Didáctico.
Tema(s): Estado del arte y trabajo de campo sobre construcción de experiencias de
formación docente para la paz y la reconciliación en facultades de educación de las
universidades Uniminuto, Universidad Distrital y Francisco José de Caldas.
Problema(s): ¿Cuál es el estado del arte y las experiencias de formación docente para
la paz y la reconciliación en facultades de educación de las universidades Uniminuto,
Universidad Distrital y Francisco José de Caldas de la ciudad de Bogotá?
Grupo de investigación
Pedagogía, Cultura y Formación Docente
Proyecto de investigación
Construcción de experiencias de formación docente para la paz y la reconciliación en
las facultades de educación de las universidades Uniminuto, Universidad Distrital y
Francisco José de Caldas de la ciudad de Bogotá.
Propósito
Proponer un ambiente epistémico, formativo e investigativo que favorezca condiciones
de posibilidad para constituir una actitud y pensamiento investigativo mediante procesos argumentativos, reflexivos y críticos.
Reseña del semillero
El semillero se constituyó el 20 de febrero de 2012, en el marco de la propuesta investigativa Modos de subjetivación: prácticas y saberes de lectura y escritura en los niños
de primer ciclo del Colegio Ciudadela Educativa de Bosa en la ciudad de Bogotá. Esta
investigación se desarrolló en el marco de un enfoque arqueogenealógico. Los semilleristas que participaron en este proceso se graduaron el primer semestre de 2014
(Edna Rocio Herrera Moreno, Cristhian Camilo Ramírez Sánchez y Luis Eduardo Reyes
Chaparro). Para el segundo semestre de 2014, ingresaron dos nuevos semilleristas al
grupo: Ana lucia Vargas Londoño y José Luis Rodríguez, estudiantes de la jornada nocturna, para nutrir la investigación Construcción de experiencias de formación docente
para la paz y la reconciliación en las facultades de educación de Uniminuto, Universidad
Distrital y Francisco José de Caldas de la ciudad de Bogotá.
Número de estudiantes activos: 2
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Semillero 3. DIDAO
Nombre: Didácticas del Discurso Académico Oral (DIDAO)
Fecha de acta de constitución (VRIT): 3 de octubre de 2013
Líder: Patricia Moreno Fernández
Contacto: patmoreno@unisalle.edu.co
Línea de investigación
Línea: Saber Educativo, Pedagógico y Didáctico.
Tema(s): Conocimiento didáctico desde el enfoque disciplinar.
Problema(s): Enseñanza de la oralidad.
Grupo de investigación
Educación, Pedagogía y Subjetividades
Proyecto de investigación
Didácticas del discurso académico en la educación superior
Propósitos
General. Configurar, a partir de los avances de la investigación, los elementos que
constituirán la propuesta didáctica sobre la enseñanza del discurso académico en la
educación superior, teniendo en cuenta la necesidad de enseñar el lenguaje y las lenguas con responsabilidad social.
Específicos. En relación con el marco teórico: establecer las tipologías didácticas del
discurso académico en la educación superior hoy. En el trabajo de campo: apoyar la
recolección de información a través del diseño, la implementación y el análisis de entrevistas y observaciones. En relación con los resultados: caracterizar los roles de los sujetos en relación con los discursos académicos y su reflexión desde la praxis pedagógica
en la formación para la paz y la reconciliación; presentar avances en los encuentros de
la Red Colombiana de Semilleros de Investigación.
Reseña del semillero
Inicia con la convocatoria institucional de 2013-1: se presentaron siete estudiantes con
un pequeño escrito, y todos fueron aceptados. Luego inicia formalmente, en el 2013-2.
Los estudiantes cursan el espacio académico de la línea de investigación Saber Educativo, Pedagógico y Didáctico con la profesora Patricia Moreno: de esta manera, se
hacen sesiones colegiadas con el grupo de investigación y sesiones individuales desde
las clases. Esta dinámica hizo que se organizara el trabajo como un macroproyecto.
Los tres grupos consolidados del semillero abordaron cada uno un objetivo específico
del macroproyecto, y las tres investigadoras, otro. En 2014-1 se hizo trabajo de campo
en la Escuela Normal Superior de San Bernardo y en la Escuela Normal Superior de la
Paz. Desde el material registrado, cada grupo ha hecho su análisis y las investigadoras
han tomado un corpus para adelantar su propia interpretación. Así, en 2104-2 se ha
avanzado en la interpretación mediante la herramienta Atlas-Ti. Todos los grupos tienen
ya sus hallazgos, y se espera que en 2015-1 se ensamblen todos los resultados para
hacer una publicación y, así mismo, participar en Redcolsi con los grupos.
Número de estudiantes activos: 6
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5.2. Semilleros de la línea Educación, Lenguaje
y Comunicación
Semillero 1. Educación, Lenguaje y Cultura Digital
Nombre: Educación, Lenguaje y Cultura Digital
Fecha de acta de constitución (VRIT): julio de 2009
Líder del semillero: Jairo Alberto Galindo Cuesta
Contacto: jairogalindo@unisalle.edu.co
Línea de investigación
Línea: Educación, Lenguaje y Comunicación.
Tema(s): Educación, didáctica y uso pedagógico de tecnología.
Problema(s): La ausencia de estrategias didácticas vinculadas a la falta de desarrollo
de una cultura digital académica.
Grupo de investigación
Educación, Lenguas y Cultura Digital
Proyecto de investigación
- Brechas didácticas y brechas digitales: exploración y desarrollo de estrategias virtuales para la cualificación docente mediada por tecnología en contextos de cuatro
naciones.
- La Salle Hum@nística.
Propósito central del semillero
Apoyar y acompañar procesos de gestión y fortalecimiento de la investigación por medio del desarrollo de habilidades investigativas y la orientación de investigadores nacionales y extranjeros vinculados a los proyectos.
Reseña del semillero
El semillero se gestó en el 2009 ante la inquietud de algunos estudiantes que deseaban
investigar sobre temas relacionados con educación y nuevas tecnologías a partir de
trabajos vistos en la electiva del mismo nombre, en la Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés. Con una participación que llevó a integrantes del grupo a
representar a la Facultad en ámbitos distritales y nacionales (Foro Universidades por
las TIC, Bogotá Humana y Simposio Nacional de Semilleros), el trabajo de investigación superó lo realizado en el campus, permitiendo a los estudiantes, ahora egresados,
desempeñarse como investigadores y profesionales en el campo de la educación y el
uso pedagógico de tecnología.
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Al trabajo relacionado con un proyecto de investigación se fueron conectando iniciativas, en el orden de generar un mayor impacto en el uso de la tecnología para promover
la cualificación docente y del profesional lasallista. Una de esas iniciativas fue la que
lideró el profesor Guillermo Londoño (Coordinación de Pedagogía y Didáctica de la
Vicerrectoría Académica [VRAC]), quien nos invitó a apoyar el proyecto institucional La
Salle Hum@nísTICa, que a la fecha ha tenido un notable crecimiento y valoración por
parte de varios grupos de docentes y estudiantes, ya no solo de la Facultad, sino de la
Universidad.
A la fecha, el proyecto y el grupo, desde su perspectiva en educación y cultura digital, tiene la oportunidad de contar con proyección internacional, no solo al tener la posibilidad de participar en el Proyecto E-Learning del Ministerio de Educación Nacional,
sino al desarrollar trabajos de investigación con profesionales y grupos de investigación
de México, Argentina e Israel.
Los campos de acción del grupo se encuentran relacionados con el ámbito del uso
pedagógico de tecnologías y sus implicaciones para diversas áreas y temáticas de
análisis, como la lectura y la escritura, el desarrollo de competencias, la enseñanza, el
aprendizaje, la educación formal, no formal e informal; el uso de plataformas, software
y la formación, capacitación y construcción de materiales, entre otros.
Cada estudiante del semillero, con la evolución que este ha tenido, cumple con tres
tareas en su participación dentro del grupo: 1) investigación, 2) innovación y diseño, y
3) gestión y divulgación. Cada una de esas tareas se adelanta en estrecha vinculación
con las prácticas comunicativas-digitales del estudiante y con los objetivos del proyecto
que se programa.
Número de estudiantes activos: 26
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5.3. Semilleros de la línea Cultura, Fe y Formación
en Valores
Semillero 1. Violencia Escolar
Nombre: Violencia Escolar
Fecha de acta de constitución (VRIT): octubre de 2010
Líder de semillero: Luis Evelio Castillo Pulido
Contacto: lecastillo@unisalle.edu.co
Línea de investigación y temas abordados
Líneas: Cultura, Fe y Formación en Valores.
Tema(s): Violencia escolar, acoso escolar, formación en valores y formación ciudadana.
Problema(s): Violencia interpersonal y violencia colectiva. Dificultades para la formación en valores en el contexto de la educación formal. Falencia en la educación en y
para la ciudadanía.
Grupo de investigación
Ambiente Ético
Proyecto de investigación
Creencias presentes en los sentimientos morales expresados en el acoso escolar
Propósitos
-- Proporcionar a los estudiantes elementos que les permitan desarrollar habilidades
y destrezas para la búsqueda y sistematización de la información, la organización y
análisis de los objetos de investigación propios del semillero, además de desarrollar
habilidades para la lectura y la escritura.
-- Vincular a los estudiantes al conocimiento de la realidad escolar relacionada con la
violencia, la formación en valores y la educación ciudadana.
Reseña del semillero
Origen. En marzo del año 2011 se inició el proceso de conformación del semillero con
estudiantes del programa de Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés. El
grupo se inició con la participación de cinco estudiantes.
Antigüedad del semillero. Tres años.
Campos de trabajo. Fundamentalmente, se inscribe en la formación ciudadana y en la
lectura y estudio de la violencia escolar en los contextos educativos. De manera preferencial, centra su interés en el acoso escolar (bullying) como realidad que interroga al
quehacer docente y a la comunidad educativa.
Número de estudiantes activos: 8 en proceso y 6 graduados
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5.4. Semilleros de la línea de Políticas Públicas, Calidad
de la Educación y Territorio
•

Semillero 1. Kairós

•

Semillero 2. Reformas Educativas en Educación Superior (RESUP)

•

Semillero 3. Resolución de Problemas, Evaluación y Dificultades de
Aprendizaje (Prevadia)

Semillero 1. Kairós
Nombre: Kairós
Fecha de acta de constitución (VRIT): 6 de agosto de 2012
Líder de semillero: Carmen Amalia Camacho Sanabria
Contacto: ccamacho@lasalle.edu.co
Línea de investigación y temas abordados
Líneas: Políticas Públicas, Calidad de la Educación y Territorio. Saber Educativo, Pedagógico y Didáctico.
Tema(s): Estudios sobre educación, pedagogía, didáctica, currículo y políticas públicas.
Problema(s): Todos los relacionados con educación, pedagogía, didáctica y políticas
públicas.
Grupo de investigación
Educación y Sociedad
Proyecto de investigación
Modelo integral de gestión y evaluación curricular en la Universidad de La Salle
Propósitos
Generar espacios de investigación donde se vincule el cuerpo docente y estudiantil de
la Facultad de Ciencias de la Educación con el fin de desarrollar proyectos que aporten
al mejoramiento de problemáticas educativas.
Objetivos Específicos
-- Ser un punto de partida hacia la cualificación de los procesos educativos desde ámbitos curriculares, pedagógicos, didácticos y de evaluación.
-- Generar procesos de metacognición desde los conocimientos, saberes y hallazgos
propios para la creación de espacios de socialización que permitan el crecimiento
intelectual y personal de cada uno de los integrantes del grupo de investigación.
-- Ser un espacio de formación para jóvenes investigadores con inclinación hacia la
solución de problemáticas educativas y sociales.

233

Semilleros de investigación

Reseña del semillero
El semillero nace en agosto de 2012 con el fin de ser un espacio de formación para
jóvenes investigadores interesados en desarrollar competencias investigativas y profundizar en temáticas relacionadas con el campo de la educación en sus diferentes
ámbitos y problemáticas.
Número de estudiantes activos: 10

Semillero 2. RESUP
Nombre: Reformas Educativas en Educación Superior (RESUP)
Fecha de acta de constitución (VRIT): 10 de febrero de 2013
Líder de semillero: Javier Ricardo Salcedo Casallas
Contacto: jsalcedo@unisalle.edu.co
Línea de investigación y temas abordados
Línea: Políticas Públicas, Calidad de la Educación y Territorio.
Tema(s): Efectos de las políticas de reforma en la educación superior.
Problema(s): El análisis se hará en torno a las exigencias institucionales de productividad investigativa del docente de cátedra, medio tiempo y tiempo completo u otras
modalidades.
Grupo de investigación
Pedagogía, Cultura y Formación Docente
Proyecto de investigación
Reformas en educación superior. Prácticas y modos de subjetivación docente
Propósito
Con aprobación de la Vicerrectoría Académica y de la Vicerrectoría de Investigación,
se ha iniciado el proyecto de investigación doctoral Reformas en educación superior.
Prácticas y modos de subjetivación docente, a cargo del profesor Javier Ricardo Salcedo Casallas del grupo de Pedagogía, Cultura y Formación Docente. En este marco de
acción, los estudiantes de pregrado del semillero del grupo de investigación Pedagogía,
Cultura y Formación Docente de la Facultad de Educación desarrollan el proyecto Efectos de las políticas de reforma en la educación superior. Se espera, con ello, alimentar
el macroproyecto mencionado, desde la particularidad de la Universidad de La Salle y
la Universidad Pedagógica Nacional.
Reseña del semillero
El semillero se origina a partir de convocatoria abierta efectuada por la líder del grupo
de investigación Pedagogía, Cultura y Formación Docente. Cuenta con seis meses de
antigüedad y los campos de trabajo se ubican en las políticas públicas en educación y
la subjetividad docente universitaria.
Número de estudiantes activos: 3
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Semillero 3. Prevadia
Nombre: Resolución de Problemas, Evaluación y Dificultades de Aprendizaje (Prevadia)
Fecha de acta de constitución (VRIT): 28 de abril de 2014
Líder de semillero: Pedro Nel Zapata Castañeda
Contacto: pnzapata@unisalle.edu.co
Línea de investigación y temas abordados
Línea: Saber Educativo, Pedagógico y Didáctico.
Tema(s): Políticas públicas de educación en ciencia y tecnología. Relaciones entre
ciencia, tecnología, educación y sociedad.
Problema(s): El problema dependerá de las características del proyecto de investigación que se debe consolidar para el próximo semestre.
Grupo de investigación
Prevadia
Proyecto de investigación
El pensamiento de los estudiantes sobre la educación en ciencias naturales en la secundaria. Fase final
Propósito
Contribuir al desarrollo de competencias investigativas en los estudiantes del semillero mediante su participación en proyectos de investigación adelantados por el grupo
Prevadia.
Reseña del semillero
El semillero de investigación inicia su conformación en el mes de abril de 2014. Inicialmente, se han inscrito cuatro estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación,
quienes deberán contribuir en los distintos aspectos del o de los proyectos de investigación en curso, o en perspectiva de inicio y ejecución, que vayan a adelantar los profesores del grupo de investigación Prevadia. A la fecha ya se han adelantado dos reuniones
preliminares con los estudiantes del semillero con el fin de definir las actividades que se
realizarán y los compromisos establecidos para cada periodo académico.
Número de estudiantes activos: 4
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Centro de Investigación en Estudios Sociales,
Políticos y Educativos (CIESPE)
Mario Ramírez-Orozco
Director del Centro de Investigación en Estudios Sociales,
Políticos y Educativos

El Centro de Investigación en Estudios Sociales, Políticos y Educativos
(CIESPE) tiene como propósito principal el desarrollo de actividades relacionadas con la gestión, la producción, la difusión y la aplicación científica de
alto nivel, con especial énfasis en la intervención de proyectos con impacto
social y en el fomento de la cooperación con otros centros de investigación
académicos, privados y públicos, de carácter nacional e internacional.
Así mismo, en el proceso de fortalecimiento del Sistema de Investigación
Universitaria Lasallista (SIUL), siguiendo las directrices y principios de la
Vicerrectoría de Investigación y Tecnología (VRIT), el CIESPE quiere ampliar su campo de acción mediante la participación en proyectos de investigación de punta que incidan de manera directa en las transformaciones
estructurales que requiere la sociedad colombiana; en particular, mediante
el fomento de una cultura de la investigación centrada en la cooperación e
internacionalización de su producción científica, basada en los principios
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éticos y humanistas que aporten a la paz y el cambio social con equidad y
justicia desde la educación.
Entre los principales objetivos del CIESPE están:
•

Desarrollar políticas y programas sociales, políticos y educativos que
contribuyan a cualificar propuestas investigativas de los docentes
adscritos al Centro.

•

Apoyar el diligenciamiento, seguimiento y evaluación de los procesos
investigativos de los docentes de la Universidad de La Salle adscritos
al Centro, con especial énfasis en los estudios sociales, políticos y
educativos.

•

Establecer alianzas estratégicas con centros e institutos nacionales e
internacionales para implementar la cooperación e internacionalización
de la investigación de la Universidad de La Salle.

•

Posicionar, a través de la aplicación de los resultados de investigación
e innovación de calidad, a nivel nacional e internacional, a la Universidad de La Salle como productor de conocimiento científico social de
alto nivel.

•

Promocionar la realización de cursos, talleres, seminarios y eventos
que divulguen la producción investigativa del Centro.

•

Transferir conocimientos al desarrollo social, político y cultural de las
comunidades más desfavorecidas y marginales del país, en particular,
de las rurales.

Son parte integral del CIESPE los siguientes grupos de investigación: 1)
Educación Ciudadana, Ética y Política; 2) Ambiente Ético; 3) Educación y
Cultura Digital; 4) Pedagogía, Cultura y Formación Docente; 4) Prevadia;
5) Representaciones y Prácticas en Lectura y Escritura; 6) Educación y Sociedad; 7) Palabra, Pueblo y Vida; 8) Educación, Pedagogía y Subjetividad,
y 9) Ethos.
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El CIESPE sigue las siguientes líneas institucionales de investigación de la
Universidad de La Salle: Educación y Cultura; Memoria y Reconciliación;
Ciudadanía Ética y Política; Territorio, Equidad y Desarrollo, y Ruralidad
y Seguridad Alimentaria.
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Capítulo 7

Prospectiva de la investigación
Ruth Milena Páez Martínez
Coordinadora de investigaciones en la Facultad

La investigación en la Facultad de Ciencias de la Educación durante los
últimos cinco años ha dejado ver dónde han estado los nichos de trabajo
en materia de investigación, cuáles han sido los intereses de los docentes
y los estudiantes en el interior de sus programas y de las líneas, así como
qué temáticas quedan pendientes de abordaje o aún no se han estudiado
(véase la reseña a cada línea de investigación en el primer apartado de los
capítulos 1, 2, 3 y 4).
En este capítulo se presenta una síntesis del estado de las cuatro líneas de
la Facultad de Ciencias de la Educación, a la luz de las producciones e investigaciones reportadas en los capítulos precedentes. Su propósito, mirar
la investigación en retrospectiva y en prospectiva.

En retrospectiva
En la línea Saber Educativo, Pedagógico y Didáctico, que es el eje más robusto
de investigaciones en la Facultad, las investigaciones y publicaciones de los
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docentes muestran un interés por temáticas como los estilos cognitivos de
la enseñanza y el aprendizaje, la subjetividad del maestro colombiano, las
prácticas de formación para la paz, las prácticas de enseñanza y aprendizaje, la formación de docentes en lectura y escritura y la lectura crítica. Las
investigaciones de estudiantes posgrado dejan ver un énfasis mayor en las
prácticas y estrategias de enseñanza, en la didáctica y en el aprendizaje, en
la profesión docente y la práctica profesional docente, en la formación de
docentes, en las mediaciones educativas y la evaluación del aprendizaje.
Mientras que las acciones investigativas en pregrado reflejan una pesquisa
de actividades de clase muy puntuales para el aprendizaje de la lectura y
la escritura, el mejoramiento de la disciplina y el desarrollo de habilidades
orales y sociales.
Por su parte, en la línea Educación, Lenguaje y Comunicación, la segunda
línea con mayor número de investigaciones que se relacionan en el capítulo 2, los docentes han preferido los temas de enseñanza y aprendizaje
de lenguas extranjeras, enseñanza de la lengua castellana y de la oralidad,
estrategias de lectura y escritura, enseñanza de la lengua oral, prácticas
docentes universitarias, evaluación de docentes, formación de docentes,
formación doctoral, didáctica del símbolo y estrategias para la paz. Las
investigaciones de posgrado, muy distintas en sus contenidos, se han
enfocado en las estrategias de enseñanza de la lengua extranjera y de la
lectura, la intervención social, la identidad del maestro y de los jóvenes
rurales, la familia y el desarrollo humano. Con los estudiantes de pregrado
se han abordado asuntos como la animación y promoción de la lectura, la
comprensión lectora, la comunicación oral de los docentes, las estrategias
para la escritura, los ambientes de aprendizaje y la enseñanza del inglés
como lengua extranjera.
Es de anotar que entre estas dos líneas de investigación, de naturaleza, propósitos y temas distintos, se han hecho abordajes de asuntos comunes que
no dejan ver muy claros los límites entre una y otra. Esta situación puede
explicarse por tres razones posibles: antes de que se definieran las cuatro
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líneas de la Facultad, consolidadas en el documento del Sistema de Investigaciones de la Facultad en el 2013, los docentes trabajaban más por temas
de interés particular, casi personal, que por confluencia de problemáticas o
campos que años atrás hubiesen podido ser identificados; la creación de las
tales líneas, por ser reciente, aún no ha tenido un seguimiento sistemático
dentro los cuatro programas de la Facultad ni entre ellos; algunos docentes
comparten temas de interés que pertenecen tanto a una como a otra línea.
Ante este panorama, se aspiraría a que ambas líneas se miren en retrospectiva y prospectiva de modo que logren, en efecto, consolidarse como
nichos potenciales de construcción de conocimiento con la participación
de los docentes y los estudiantes y que, llegado el momento, se actualicen
y reajusten.
En la línea Cultura, Fe y Formación en Valores, los docentes han preferido
llevar a cabo estudios sobre la práctica pedagógica, la educación religiosa,
la educación religiosa escolar, el acoso escolar, la práctica ciudadana, la
formación política y ético-política, la catequesis, la educación en derechos
humanos y la teología bíblica. Los estudiantes de posgrado se han centrado
en las capacidades ciudadanas, la educación en valores, la pedagogía de
los valores, la educación en las virtudes, la formación humanista, la educación religiosa escolar, la formación ético-política, la violencia escolar, la
convivencia escolar y la familia y el desarrollo humano. Y los de pregrado
han realizado sus abordajes en narrativas urbanas, representaciones sociales, análisis semióticos y prácticas educomunicativas, asuntos más afines
con la línea de Educación, Lenguaje y Comunicación, o con las prácticas
pedagógicas, tema más relacionado con la línea Saber Educativo, Pedagógico y Didáctico. También han explorado temáticas más propias de la línea
como los estereotipos de género, la formación en valores, el acoso escolar,
el pluralismo religioso, la formación de catequistas y la teología narrativa.
Resultaría interesante que la misma línea hiciera una distinción entre las
mediaciones pedagógicas por medio de las cuales se abordan los campos
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propios de su estudio y los mismos campos, de modo que los estudios puedan ubicarse mejor de acuerdo con la naturaleza de la línea. Esto aplicaría
para las cuatro líneas.
En la línea Políticas Públicas, Calidad de la Educación y Territorio, aunque
los temas se hallan presentes en investigaciones de posgrado y abordajes
de pregrado, no figuran grupos de investigación constituidos dentro de la
línea. No obstante, sí aparecen algunas publicaciones de docentes que tratan
los temas de derechos humanos, formación emancipatoria e investigaciónacción para la reflexión crítica del currículo.
Por parte de los estudiantes de posgrado se presentan investigaciones con
asuntos de políticas públicas educativas, calidad de la educación, política
de evaluación docente, evaluación de docentes, evaluación de modelos de
educación rural, responsabilidad social universitaria y educación superior,
en contraste con temáticas que más se acercarían a la línea de Saber Educativo, Pedagógico y Didáctico: formación en ambientes virtuales y el conflicto
escolar como alternativa pedagógica. Con los estudiantes de pregrado se
coincide en estos asuntos: políticas públicas (de infancia y adolescencia),
políticas públicas de educación, evaluación de la calidad educativa.

En prospectiva
Con este contexto general, se hace necesario configurar un seguimiento
a cada una las cuatro líneas de investigación planteadas en el Sistema de
Gestión de la Investigación (Facultad de Ciencias de la Educación, 2014),
dado que si bien su conformación y definición responden a los intereses
de docentes y estudiantes durante los últimos cinco años (2010-2014), e
incluso antes, según el rastreo hecho con este primer volumen de Indagaciones, las líneas requieren dinamización, espacios de estudio y de diálogo
entre sus miembros, reconocimiento de los semilleros, identificación de sus
debilidades y fortalezas, así como espacios de visibilidad interna y externa. También habrá que tener en cuenta la posible emergencia de nuevos
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campos, temáticas y problemáticas que, o bien podrían situarse dentro de
las líneas ya definidas, o bien podrían constituirse en nuevas líneas hasta
ahora no previstas.1
Dicha apertura se hace necesaria, entre otras cosas, porque la proyección de
los actuales grupos de investigación a los que pertenecen los docentes de
la Facultad ameritan vislumbrarse en alianzas con redes u otros grupos de
investigación en el ámbito nacional e internacional. Habrán de aprovecharse,
por ejemplo, las posibilidades enormes que tiene la Facultad de Ciencias
de la Educación con su reciente vinculación al Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales (Clacso), el más importante de América Latina, para
que por medio de los seis escenarios de trabajo de dicho Consejo se puedan
gestionar procesos colaborativos y horizontales de un impacto y trascendencia importante, tanto para los docentes investigadores de adentro y
de afuera como para los contextos relacionados con los proyectos que se
emprendan en este campo. Merecen mencionarse tales escenarios en los
mismos términos como Clacso (2015) los presenta:
1. Los grupos de trabajo (GT), que son 47 y abordan diversas temáticas
en el campo de las ciencias sociales y las humanidades, con miembros de diferentes países y proyectos de investigación transversales e
internacionales.
2. La promoción de la investigación. Orientada a “promover la producción
de conocimiento crítico en temas de relevancia social para la región”,
a “poner en diálogo a los investigadores con la convicción de que esos
intercambios enriquecen el proceso y los resultados de la investigación”
y a generar más articulaciones entre las ciencias sociales y las políticas
públicas, “organizando espacios de intercambio entre investigadores y responsables de política, y estimulando que, como parte de los

1

Ahora bien, no sobra recordar que las 10 líneas institucionales fueron alimentadas, entre otras
tantas, por estas cuatro líneas de la Facultad y que, a su vez, habrá que verlas en movimiento y no
como campos estáticos.
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resultados de las investigaciones, se formulen propuestas de política y
de intervención”.
3. La red de posgrados, concebida como un espacio horizontal de cooperación
académica entre las maestrías y los doctorados que componen el Consejo
donde se pretende: uno, “incrementar la cooperación y el intercambio
entre los posgrados en ciencias sociales, así como aumentar las oportunidades de formación de posgrado en ciencias sociales y diversificar
la oferta disciplinar y temática” y dos, “incrementar los diálogos y la
transferencia de conocimiento entre los posgrados en ciencias sociales,
las políticas públicas y las organizaciones sociales”.
4. El Sistema Latinoamericano de Evaluación Universitaria (SILEU), que se
propone realizar un proceso de evaluación de la calidad académica
integral, en carreras de grado y de posgrado de las ciencias sociales y
las humanidades. Este sistema se plantea en una modalidad de implementación gradual, basada en el principio del “intercambio, el diálogo
y el acuerdo entre la institución que encaminará la evaluación (Clacso),
el grupo de pares y la institución universitaria evaluada”, no punitivo,
con el ánimo de conformar un campo de evaluación propio de tales
ciencias y que, poco a poco, derive en una “Agencia Certificadora y/o
Acreditadora”.
5. El Programa Sur-Sur, que consiste en una “plataforma académica interregional para el intercambio y la discusión de problemáticas sociales
contemporáneas de interés común en África, América Latina, Asia y
Medio Oriente. Se propone profundizar la cooperación académica SurSur y consolidar una red integrada por una nueva generación de investigadores del Sur Global desde una perspectiva crítica y comparada”.
6. Y el Programa de Estudios sobre la Pobreza y las Desigualdades, que tiene
como propósito generar nuevos conocimientos en el campo y “construir
vínculos más fuertes y dinámicos entre las ciencias sociales, las políticas
públicas y las organizaciones sociales”.
Este panorama de oportunidades que se presenta, entre otros posibles, gracias a la membresía de la Facultad de Ciencias de la Educación con Clacso,
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deja ver un camino de apertura investigativa muy importante para los
programas de pregrado y de posgrado con sus docentes y estudiantes. Sin
duda, las cuatro líneas de investigación actuales se verán en la necesidad
de consolidarse, renovarse o transformarse de cara a los desafíos locales y
regionales. Y, el objetivo general de la investigación en la Facultad que consiste
en “diseñar, desarrollar y socializar procesos de investigación, enmarcados
en el campo investigativo institucional y las líneas de investigación de la
Facultad, que posibiliten la producción de conocimientos y la interpretación
de contextos, así como la comprensión y solución de problemáticas de los
ámbitos educativo y social” (Facultad de Ciencias de la Educación, 2013,
p. 21), bien podrá expandirse a otros contextos, más allá de lo institucional.
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Educación,
Lenguaje y
Comunicación

Cultura, Fe y
Formación en
Valores

Políticas
Públicas,
Calidad de la
Educación y
Territorio

Subtotal

2010
2011
Licenciatura
2012
en Educación
2013
Religiosa
2014
Subtotal
2010
Licenciatura
2011
en Lengua
2012
Castellana,
2013
Inglés y
2014
Francés
Subtotal
2010
2011
2012
Maestría en
2013
Docencia
2014
2014*
Subtotal
2010
2011
Doctorado en
2012*
Educación y
2013*
Sociedad
2014*
Subtotal
Subtotal por líneas

Saber
Educativo,
Pedagógico y
Didáctico

Número de proyectos de investigación de estudiantes
según las líneas de investigación en la facultad
Año

Programas

Anexo 1. Síntesis de proyectos de investigación
de estudiantes, 2010-2014

0
2
0
1
1
4
26
24
37
23
37
147
0
16
20
15
0
40
91
No aplica
No aplica
2
8
10
20
262

0
0
0
0
0
0
27
15
15
6
72
135
0
0
0
8
0
4
12
No aplica
No aplica
2
3
2
7
154

3
1
3
4
4
15
8
5
3
1
9
26
8
1
0
8
7
28
52
No aplica
No aplica
0
4
0
4
97

0
0
0
0
2
2
0
1
1
4
11
17
6
0
0
0
0
6
12
No aplica
No aplica
3
7
5
15
46

3
3
3
5
7
21
61
45
56
34
130
325
14
17
20
31
7
78
167
No aplica
No aplica
7
22
17
46
559

*

En curso.

249

Anexos

Anexo 2. Proyectos de investigación de estudiantes
según los programas, 2010-2014
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Figura 3. Maestría en Docencia
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Figura 4. Doctorado en Educación y Sociedad
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Anexo 3. Proyectos de investigación de estudiantes
según las líneas de investigación, 2010-2014
Figura 1. Línea: Saber Educativo, Pedagógico y Didáctico
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Figura 2. Línea: Educación, Lenguaje y Comunicación
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Figura 3. Línea: Cultura, Fe y Formación en Valores
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Figura 4. Línea: Políticas Públicas, Calidad de la Educación y Territorio
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