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Editorial 
 

Otto Gómez 

Ingrith Álvarez Alfonso 

 

INTRODUCCIÓN 

El jueves 26 de octubre de 2017 se lleva a cabo la Tercera Jornada de Investigación de 

la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional, con el 

objetivo de conmemorar los 25 años del Boletín de Práctica Pedagógica y Didáctica del 

Departamento de Química, y de desarrollar un panel acerca de las estrategias de 

divulgación y su impacto en el desarrollo de las actividades investigativas de la Facultad. 

 

La Jornada se realiza en tres momentos. El primero, en el marco de una 

conferencia impartida por la doctora Jaqueline Ritter de la Universidade Federal do Rio 

Grande UFGRS; el segundo bajo una charla del Profesor Royman Pérez acerca de los 25 

años del Boletín de Práctica Pedagógica y Didáctica del Departamento de Química 

[PPDQ-Boletín] de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica 

Nacional; y por último desde la dinámica de panel se tratan temas relacionados con los 

medios de divulgación y su relación con la investigación en la Facultad, en el cual 

participaron Royman Pérez como representante de PPDQ-Boletín, Carolina Romero 

editora de la Revista Bio-grafia, Yair Porras editor de la Revista Tecné, Episteme y Didaxis 

[TED], Juan Carlos Bustos editor de la revista Pre-impresos y Luis Alberto Castro editor 

de la revista MaDoQuim, con la moderación de Leonardo Fabio Martínez decano de la 

Facultad de Ciencia y Tecnología. 

 

El decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología abre la Jornada centrando la 

atención y dejando como reflexión sobre la forma como el estado colombiano distribuye 

los recursos para investigación en Ciencia y Tecnología, desfavoreciendo el presupuesto 

para las Ciencias de la Educación. Parece ser que la despreocupación por hacer tales 

inversiones está relacionada con los imaginarios de los administradores del estado que 

piensan la Ciencia como un proceso lineal que se lleva a cabo en los países 

desarrollados, mientras que el fruto de dicho proceso se transfiere a los países 

periféricos, y son estos quienes entregan investigadores a los países desarrollados, bajo 

el fenómeno conocido como “fuga de cerebros”. 
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Se observa que el presupuesto para investigación en Ciencia y Tecnología 

disminuyó, pasando de doscientos veintidós mil millones de pesos ($222.000.000.000) 

a ciento ochenta mil millones de pesos ($180.000.000.000), de forma tal que la 

inversión correspondiente a cada ciudadano colombiano llega a ser de no más de 

U$1,54 aproximadamente, mientras que la inversión per cápita en investigación y 

desarrollo en Ciencia y Tecnología en países con mayor población como es el caso de 

Brasil, es 300 veces mayor en comparación con la de Colombia, en España es 400 veces 

mayor, en Japón es 900 veces mayor y en Estados Unidos es 3.000 veces mayor con un 

valor de U$4.560 por cada estadounidense. Así mismo en Colombia hay 

aproximadamente 180 investigadores por cada millón de habitantes, mientras que en 

Estados Unidos hay 4.000 investigadores por la misma cantidad de habitantes.  

 

FORMACIÓN DE PROFESORES Y DESARROLLO CURRICULAR 

Una vez entrados en materia, la doctora Jaqueline Ritter muestra resultados de una 

investigación cuyo objetivo fue fomentar la producción de prácticas curriculares 

contextualizadas, integrando áreas de Ciencia y Tecnología, en la cual participaron 

profesores vinculados a la escuela, y la universidad como estudiantes de licenciatura y 

estudiantes de posgrado, promoviendo la articulación Universidad-Escuela. 

 

El marco teórico que sirvió de base para esta investigación contempló el abordaje 

Histórico Cultural de Vigotsky para el desarrollo de competencias básicas relacionadas 

con los ejes cognitivos que mide el examen clasificatorio ENEM de Brasil, que conecta 

los ejes cognitivos denominados: pensamiento reflexivo y argumentativo, dominio de los 

lenguajes, solución de situaciones problemáticas, comprensión de fenómenos y 

elaboración y construcción de propuestas. Estas competencias básicas surgen desde el 

desarrollo de las funciones mentales superiores como son: atención, memoria 

voluntaria, y formación de conceptos, para lo cual se deben desarrollar las habilidades 

cognitivas definidas por Sacristán (2012)1 que incluyen analizar, interpretar, comparar, 

seleccionar, concluir y comunicar. De otra parte el abordaje histórico cultural contempla 

la zona de desarrollo próximo en la cual se presenta la mediación semiótica por medio 

de la cual el estudiante a través de la interacción social regulada por la comunicación 

con el profesor o sus compañeros, logra construir conceptos; así, se produce una 

mediación semiótica mediante el desarrollo de significados y significantes. 

 

Bajo estos referentes, se proponen situaciones de estudio conceptualmente 

ricas, conformadas por temas en los que se desarrollan experiencias curriculares 

específicas en las que se definen los objetivos y los conceptos a trabajar. Así a través 

del conocimiento específico se realizan actividades mentales y procedimentales que 

                                                        
1 Sacristán, G. J., Alonso, R.F., Perrenoud, P., & Linuesa, M.C. (2011). Diseño, desarrollo e innovación del 

currículo. Ediciones Morata, S.L. Madrid. 
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promuevan las habilidades cognitivas y una actitud positiva hacia las ciencias. Las 

situaciones de estudio planteadas estuvieron relacionadas con la ‘Práctica televisiva’ y 

la ‘Influencia de las aguas superficiales en la calidad de vida’. En la práctica televisiva 

se formulan preguntas, que al ser abordadas buscan la interacción entre varias áreas 

del conocimiento, entre otras preguntas se tienen: ¿cómo nos relacionamos con la 

televisión [desde el punto de vista de la información y las comunicaciones]? ¿Qué 

impactos produce la televisión en la sociedad? 

 

Desde esta experiencia, de manera específica, se formulan interrogantes que 

buscan la integración entre varias áreas de las ciencias y la tecnología. Por ejemplo: 

¿cómo se forma el fenómeno de la imagen en la televisión? ¿Cómo actúa la bobina en 

los televisores de tubo de rayos catódicos para generar la imagen? (Física) ¿Qué sucede 

al cambiar de un televisor de tubo de rayos catódicos a un televisor de pantalla plana de 

plasma o de leds? ¿Qué materiales cambian? (Química), ¿Cómo capta la imagen el ojo 

y cómo la decodifica? (Biología). De esa forma el desarrollo de conceptos científicos 

permite construir procesos mentales superiores que terminan siendo el desarrollo de 

relaciones sociales, es decir, una práctica social y cultural, mostrando una relación 

fuerte entre el conocimiento científico y el aprendizaje. 

 

Como consecuencia la actividad central del profesor es la investigación de su 

propia práctica. Lo que se puede hacer en compañía de otros profesores desde el trabajo 

colaborativo, mediante el análisis discursivo y la observación de vídeos realizados sobre 

las clases y las carpetas de evidencias resultado de las actividades desarrolladas por 

los estudiantes. Este tipo de actividad se puede desarrollar en la formación inicial de los 

licenciados, la formación profesional y la formación continuada de los mismos. Se puede 

así contextualizar la ciencia haciéndola tangible, permitiendo la construcción del 

pensamiento mediante el uso del lenguaje, así como el desarrollo de la mente mediante 

la interacción social. 

 

25 AÑOS de PPDQ-Boletín 

El Profesor Royman Pérez recuerda que el primer PPDQ-Boletín fue la consecuencia de 

la unión de voluntades e inquietudes de un grupo de maestros del Departamento de 

Química de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional, 

que se concretó el 17 de septiembre de 1992, planteado como un mecanismo para 

comunicar iniciativas fruto de las Prácticas Pedagógicas, de tal forma que la producción 

intelectual de la Facultad tuviera un medio de difusión. 

 

Antes de 1992 la formación se limitaba a ser mecanicista mediante el uso de la 

tecnología educativa, así se ofrecían tres áreas de formación: la formación química, la 

formación pedagógica y las ciencias de apoyo, sobre la base de investigaciones 

nacionales e internacionales. Se presentó una evolución en los programas de formación 
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de los profesores de ciencia, de forma tal que el profesor debía hacer de su actividad un 

objeto de investigación, así en el sistema de prácticas pedagógicas se propuso el 

currículo como eje de investigación, hacer de las propuestas teóricas acciones concretas 

en el aula a través de procesos de investigación, para promover la actualización de los 

profesores; lo que conllevó a la conformación del Seminario escenario de discusión y 

participación de todos los integrantes del sistema PPDQ.  



 

 

 

GEQPC – FORMAÇÃO DE PROFESSORES E 

DESENVOLVIMENTO CURRICULAR 
 

  Jaqueline Ritter 

Andréia Rosa de Avila de 

Escola de Química e Alimentos / FURG 

 
Introdução 

Segundo Maldaner (2006) há uma necessidade de criar espaços coletivos no contexto 

escolar para produção de pesquisa no ensino, pois os professores tendem a manter as 

mesmas concepções de Ciência que vivenciaram na universidade. “As reflexões 

coletivas necessitam de uma direção e um sentido” (2006, p.64), para o qual a 

universidade mostra-se promissora para provocar reflexões nesses sujeitos permitindo 

novas interpretações e concepções. Só então o processo de reorganização curricular 

tornar-se possível, na escola e na própria universidade. 

 

É com esse pressuposto que se justifica a importância da pesquisa para o 

professor em formação inicial e continuada. Assim, o Grupo de Educação Química na 

Produção Curricular - GEQPC aposta na formação do professor-pesquisador da sua 

própria prática pelo processo de pesquisa-ação na qual permite aos sujeitos que o 

compõem, segundo Elliott (1997, p.15), superar as lacunas existentes entre a pesquisa 

educativa e a prática docente. 

 

O GEQPC foi criado em 2015, na Universidade Federal do Rio Grande (FURG), 

Brasil, congregando professores formadores de três institutos: Escola de Química e 

Alimentos (EQA), Instituto de Matemática, Estatística e Física (IMEF) e Instituto de 

Ciências Biológicas (ICB), bem como os professores de Química, Física e Biologia que 

atuam nas escolas de educação básica e os pós-graduandos e licenciandos. Estes 

sujeitos e seus contextos de formação e atuação/trabalho constituem uma dupla 

interação ‘triádica’, que pode ser potencialmente ativa, na ressignificação dos 

conhecimentos científicos específicos pela sua recontextualização em processos de 

ensino (Chibiaqui & Ritter, 2016). 

 



 BOLETÍN VOCES Y ENCUENTROS EN INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

UPN – FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA – 2018-1 

9 9 

Com o intuito de subsidiar teórica e metodologicamente a implementação de 

pequenos núcleos de pesquisa nas escolas de educação básica, cujo objeto de estudo 

e pesquisa é a própria prática curricular que o professor desenvolve (Ritter, 2017), o 

grupo foi criado e se desenvolve progressivamente. A proposta de reorganização do 

currículo escolar como forma eficaz de contemplar a complexidade do trabalho 

pedagógico, segue os pressupostos do Grupo Interdepartamental de Pesquisa sobre 

Educação em Ciências (Gipec - Unijuí). Esta proposta, denominada de Situação de 

Estudo (SE) pode ser definida como uma nova compreensão de currículo que contribui 

para a construção de significados dentro do contexto escolar (GEHLEN et al., 2005; AUTH 

et al., 2004), de modo a enfrentar a fragmentação disciplinar. 

 

O conhecimento escolar pressupõe a inter-relação dinâmica, de mão dupla, 

segundo Vygotsky (2001), entre conhecimentos cotidianos e científicos. É preciso 

reconhecer que a formação do pensamento por conceito pelo aluno é lento, gradativo, 

sendo necessário voltar a ele inúmeras vezes, por sucessivas novas situações de 

estudo. Este é o princípio da recontextulização, que segundo a abordagem histórico-

cultural na SE, justifica a não liearidade do currículo. Baseado nisso, a escola parceira 

do GEQPC, esta recriando o seu modo de organizar o currículo, não mais na forma de 

“vencer a lista de conteúdos programáticos” e sim na construção das SE baseados em 

temas/temáticas que façam sentido ao aluno, conforme segue:  

 

Resultados 

No ano de 2017, os professores do GEQPC e escola parceira, planejaram 

conjuntamente, os passos iniciais de execução das SEs, como planejamento geral e de 

cada área do conhecimento. 

 

 
Figura 1. Organização do currículo escolar na escola parceira do GEQPC 

 



GEQPC – FORMAÇÃO DE PROFESSORES E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR 

UPN – FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA – 2018-1 

 

As perguntas de pesquisa da área de Ciências Naturais e suas Tecnologias - CNT 

foram elaboradas de modo a contribuir com a temática geral da SE e a pergunta inter-

área escolhida para cada ano ou série, como mostra a tabela 1. 

 

 

Tabela 1. Organização das perguntas de pesquisa na área CNT. 

 

A partir da pergunta da área CNT, criaram-se perguntas de pesquisa para cada 

componente disciplinar de modo que os planejamentos dos professores de Química, de 

Física e Biologia pudessem organizar os conteúdos que respondessem a essas 

perguntas. Abaixo, apresentam-se as perguntas que foi proposto para o 1° ano. 

 

 Qual o ganho de substituir uma TV comum por uma TV à plasma? Quais materiais e 

propriedades se relacionam a formação da imagem em cada caso? (Química) 

 De onde vem a energia que sustenta a corrente elétrica e magnética no fenômeno 

imagem da TV e o que explica essas e outras transformações? (Física) 

 Como o olho humano “capta” e “decodifica” a imagem da TV que chega até ele? 

(Biologia) 

 

Essa organização em SE, redefine a lógica disciplinar escolar e o lugar dos 

conteúdos, não mais como fins, mas como meios para interpretar uma situação real. 

Todos esses encaminhamentos, estão sendo acompanhados pela pesquisa, por meio 

de registros em portfólio, bem como, gravações em áudio dos encontros de 

planejamento e formação a qual vem sendo instituida reflexivamente pela pesquisa 

colaborativa, Universidade e Escola. 

 

Considerações Finais 

Os resultados, tanto do alcance do planejamento quanto da pesquisa, são iniciais, mas 

que já demonstram o seu potencial. A parceria que esta sendo instituída, mostra-se 

pertinente, merece acompanhamento, reflexão e replanejamento e, para tal, a pesquisa-
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ação é um caminho promissor. Pode-se afirmar que as aprendizagens acerca da 

produção curricular com as escolas, são formativas para todos os sujeitos da tríade, 

levando ao alargamento dos saberes de interface.  
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GÉNESIS DE PPDQ-BOLETÍN 
 

Royman Pérez Miranda 

Departamento de Química 

Universidad Pedagógica Nacional 

 

Con este texto se pretende hacer un reconocimiento a todos aquellos que participaron 

en la configuración de PPDQ-Boletín como medio de expresión discursiva y comunicativa 

de las producciones intelectuales, de los miembros de la comunidad de profesores de 

ciencias en formación y en ejercicio del Departamento de Química de la Universidad 

Pedagógica Nacional y de sus campos de influencia académica.  

 

Hablar de PPDQ-Boletín es una oportunidad para aproximarse a la esencia de la 

formación inicial de profesores de ciencias en el Departamento de Química de la 

Universidad Pedagógica Nacional. Como se expresó en el primer número, en su editorial, 

“[…] las inquietudes que han surgido en los distintos eventos relacionados con la 

actividad académica del Departamento […] y en especial, en aquellos que se han 

realizado en el marco del Sistema de Práctica Pedagógica y Didáctica, han obligado a 

desarrollar mecanismos de comunicación para satisfacer las necesidades de los 

participantes de dar a conocer sus logros y propiciar el desarrollo de su potencial 

productivo en esta área de formación profesional”, las condiciones del momento 

obligaban la canalización de ese entusiasmo y pasión por la participación en debates 

alrededor del conocimiento y su contrastación en espacios propios de su dominio. 

Ampliar el escenario a auditorios potenciales y desconocidos era un reto, una aventura 

que se asumió con PPDQ-Boletín. 

 

Antes de Septiembre de 1992 

En su edición número 2, el PPDQ-Boletín hace una reseña del desarrollo de la Práctica 

Pedagógica y Didáctica en el Departamento de Química desde su creación como unidad 

académica autónoma en 1969. Es ella un reflejo de las condiciones y del ámbito en el 

que emerge este Boletín. En esa reseña se sostiene que en la década del 70 se centraba 

el ejercicio formativo de profesores en la tecnología educativa, y con la creación de los 

Institutos Nacionales de Educación Media [INEM] se estructuró un currículo de 

formación de docentes en Química que irían a laborar en esos institutos. Su desarrollo 
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se centraba en un programa de “microenseñanza” para el entrenamiento en habilidades 

como formulación de objetivos, técnicas de preguntas, y comunicación así como en la 

iniciación, el desarrollo y la terminación de la clase y su manejo integrado por parte de 

los practicantes. En 1974, el objetivo general del programa de Didáctica de la Química 

rezaba “a partir de una serie de experiencias adecuadas, poner en práctica el ciclo 

continuo del método científico en sus diversas etapas: observar, medir, interpretar, 

comunicar, formular hipótesis, formular modelos, predecir, y experimentar”. El “aprender 

haciendo” dominaba la intención del trabajo formativo en ciencias. Incluía la planeación 

curricular y el fortalecimiento de actitudes positivas hacia la profesión docente. 

Posteriormente se incluyó, en ‘Didáctica Especial II’ la formación de profesores 

“conocedores y críticos de las tendencias universales de las educación, de los cambios 

y enfoques de los nuevos cursos de ciencias y de los valores en la enseñanza de las 

ciencias”. Se continuó con los modelos de la Tecnología Educativa, aunque si bien, 

gracias al modelo de diseño instruccional se ganaba sistematicidad y control en el 

desarrollo de las clases, el paradigma teórico en el que se sustentaba, concebía al 

profesor como un técnico y al aula como un sistema simple y general en donde el 

profesor y los alumnos se relacionaban, principalmente, a través del contenido 

disciplinar objeto de enseñanza. 

 

La dinámica curricular observada se centraba en la primera fase de la Práctica 

Docente. En 1975 se presentó un proyecto en cuya fundamentación amerita destacar 

que “la tarea de formación docente no debe darse por terminada al finalizar el nivel 

correspondiente, de aquí en adelante quedan abiertas las compuertas del entusiasmo, 

de la inquietud y de la inconformidad creadora para iniciar, a través de la investigación 

educativa, el verdadero cambio que tanto anhelamos y necesitamos en nuestras aulas”. 

Proponía tres etapas: Metodología de la Química e Introducción a la investigación, como 

asignaturas formales y Práctica Docente, un semestre, ha realizase en una institución 

de nivel medio. Tomando como punto de partida esta propuesta y con los ajustes propios 

generados de la discusión, se elaboró y aprobó el llamado ‘Programa de Práctica 

Docente’ que inició su implementación con la primera promoción de Licenciados en 

Química de 1976. Este se estructuró como se muestra en la Gráfica 1. 

 

 
Gráfica 1. Estructura ‘Programa de Práctica Docente’  

Publicada en PPDQ-Boletín No 2, (1992) p. 8 
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En su tercera etapa, PPDQ-III incorporó el diseño, y desarrollo de un trabajo de 

investigación en docencia de la Química. Con esta modificación se intentó equilibrar la 

formación en Química con la formación didáctica. Con este ajuste, los estudiantes de la 

Licenciatura en Química debían de realizar dos trabajos investigativos: uno en Química 

y otro en Didáctica de la Química. Este último formulado desde el trabajo realizado en el 

aula como PPDQ-II. El Seminario se constituyó en escenario natural para la discusión, el 

debate y presentación pública de los trabajos de investigación por parte de los 

estudiantes. 

 

En 1984, el Consejo Académico aprueba una reforma curricular propiciada por la 

expedición del Decreto Ley 080 de 1980 y con base en dicha reforma, en 1988, se 

enfatiza en que la Práctica Pedagógica y Didáctica habría de plantearse desde 

presupuestos teóricos y metodológicos que permitieran la gestación de propuestas 

innovadoras, su contrastación y la crítica a esas teorías, desde donde esos presupuestos 

se formularan, se introduzcan los ajustes necesarios y se aproximen a resolver las 

necesidades educativas que demanda la comunidad. El incorporar la investigación 

traería como consecuencia entender el currículo de una forma esencialmente distinta, 

como un espacio para posibilitar el desarrollo profesional del docente. De esta forma la 

práctica pedagógica y didáctica se elaboró desde esta concepción, y así, introducir la 

investigación en la formación de los profesores, implicaba transformar la concepción que 

sobre el aprendizaje, la enseñanza, los alumnos, el profesor y el aula tenían los docentes 

de química en formación. 

 

Si bien es cierto que el programa hacía énfasis en la formación del docente en el 

campo de la Química, los avances en la Pedagogía y la Didáctica, soportados por un gran 

número de investigaciones y publicaciones a nivel nacional y mundial, originarían un 

cambio en la visión de la profesión docente y, por su puesto, un cambio en la concepción 

misma de los programas de formación de profesores. Se entendía que la formación de 

profesores investigadores solo se lograría mediante la incorporación de estos a grupos 

y/o proyectos de investigación, posibles de diseñar y ejecutar durante el mismo 

transcurso de la Práctica Pedagógica y Didáctica. Se trataba de que la práctica fuera 

fundamentalmente un espacio para hacer investigación y no solo para hablar de 

investigación o de las investigaciones que hacían otros. La visión del profesor como 

investigador fue tomando cada vez más auge debido a la comprensión de que solo a 

través de la investigación se pueden transformar, de una manera crítica y racional, las 

prácticas educativas. 

 

Así, la Práctica Pedagógica se estructuró de tal manera que en su primera fase 

se trataran las concepciones que sobre las cuestiones enunciadas anteriormente tenían 

los futuros docentes. A través de estrategias de corte constructivista, se intentaba 



 BOLETÍN VOCES Y ENCUENTROS EN INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

UPN – FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA – 2018-1 

15 15 

aproximar a los docentes a los avances en el campo de la Pedagogía y la Didáctica de 

las Ciencias para que confrontaran sus concepciones con las aceptadas por la 

comunidad de especialistas en el campo de la Enseñanza de las Ciencias. Al terminar 

esta fase los estudiantes debían elaborar un proyecto de observación guía de su futura 

actividad profesional en la institución escolar. Se sostenía, como principio, que no existe 

una observación neutral y que por lo tanto los fenómenos educativos no son los mismos 

para distintos observadores. La observación está cargada de teoría y es desde esta 

desde donde se diseñan las técnicas, procedimientos e instrumentos para construir una 

realidad pedagógica y didáctica inteligible.  

 

En la segunda fase el estudiante desarrollaba su proyecto de observación en la 

institución escolar, para validar no las prácticas educativas a través de los instrumentos, 

sino estos a través de las prácticas. Se trataba, en este caso, de que el estudiante 

elaborara y desarrollara un proyecto con la rigurosidad científica que demanda el 

tratamiento de los problemas educativos. Se entendía que los proyectos debían estar 

sustentados por criterios de racionalidad científica y por lo tanto se admitía que no 

existen métodos únicos y que cada proyecto puede ser realizado desde el paradigma 

positivista, hermenéutico, sociocrítico o cualquier otro. En esta segunda fase, en la 

‘Práctica Pedagógica y Didáctica II’, los estudiantes, en la institución escolar, 

desarrollaban un proyecto de observación, ajustando los parámetros que se 

consideraran necesarios desde una perspectiva racional. Se trataba, entonces, de 

contrastar y de confrontar las situaciones educativas con el marco teórico desde donde 

se proponía interpretar y analizar los fenómenos educativos. En este proceso, así como 

también desde el diseño del proyecto, el practicante era asesorado por el profesor titular 

de la institución escolar y por un profesor asesor de la Universidad Pedagógica Nacional 

dados sus conocimientos y experiencias. 

 

Al terminar la ‘Práctica Pedagógica y Didáctica II’, los estudiantes debían 

presentar un proyecto, el cual consistía, fundamentalmente, en el diseño de una 

propuesta de intervención práctica en el aula. Se pretendía que dicha propuesta se 

enmarcara en una concepción del currículo como investigación, y por lo tanto, sus 

presupuestos teóricos podrían ser confrontados y confirmados en el aula a través de un 

proceso de investigación. La evaluación de cada una de las fases de dicha Práctica, 

competía tanto a los profesores asesores y titulares como a los practicantes. Esta 

evaluación abarcaba no solo los aspectos referentes al desempeño del practicante, sino 

también los referentes al desarrollo del Proyecto de Práctica. Se trataba, principalmente, 

de convertir la evaluación en un proceso permanente, que generara expectativas 

positivas a los practicantes frente al trabajo y permitiera, de una manera racional, 

planificar la acción futura y contribuir al mejoramiento de la enseñanza y la formación 

del profesor. 
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Destáquese que cada uno de los estudiantes elaboraba trabajos en los que 

sustentaban sus posiciones al respecto de las temáticas trabajadas en cada una de las 

instancias del Programa de Licenciatura en Química. Ocurría lo mismo en las asignaturas 

de las distintas áreas del currículo. La producción de todo este material cumplía con lo 

programado en cada una de las etapas de formación. La calidad de los trabajos, las 

asesorías brindadas por los profesores y la participación entusiasta como compromiso 

de superación en los eventos programados, constituían el ámbito que se vivía en el 

sistema de práctica. La respuesta a la iniciativa del coordinador de convocar al grupo de 

los seis profesores que conformaron, desde ese momento, el llamado PPDQ-Equipo 

Pedagógico, para crear un medio de comunicación del sistema sobre las actividades que 

se llevaban a cabo en su interior, superó las expectativas: la disposición y disponibilidad 

de tiempos y espacios no se hizo esperar, la creación de eventos académicos y sociales 

por parte del grupo fue muestra de esa aceptación. En reuniones convocadas en casa 

de una de las colegas (Julia Granados de Hernández) se gestó lo que sería la empresa 

de comunicación de PPDQ-Boletín. Se sometió a consideración del Grupo (PPDQ-Equipo 

Pedagógico) las características que debía cumplir la publicación. Se asignaron 

funciones, tareas y fechas de entrega de los materiales para la publicación y lanzamiento 

del primer número. Para resaltar el entusiasmo que manifestaba el grupo por esta 

iniciativa que se hizo propia: como editor de la publicación se encargó, por voluntad y 

participación en las reuniones, al hijo de la anfitriona (Andrés Hernández Granados). De 

él es el diseño inicial de PPDQ-Boletín. 

 

Ninguna empresa se hace con el solo entusiasmo y pasión mostrada por un 

grupo, sin capital, ni apoyo de fuentes financieras. El coordinador se encargó de esta 

gestión crítica. Apeló a la sección de publicaciones de la Universidad Pedagógica 

Nacional, en ese tiempo fungía como jefe el Director de la Biblioteca Central. Una 

anécdota: la reacción del director de la Biblioteca al escuchar la iniciativa y sin dejar de 

terminar la exposición de motivos y avances del proyecto, agarrándose la cabeza y 

volteando el cuerpo y en lo que puede considerarse gritos casi lastimeros, pronunció 

“…¡¡¡otra publicación!!! ... me han presentado unas cincuenta y siete… y de las que se 

han aceptado, ¡ninguna ha superado el primer número! Esta reacción, en lugar de 

desanimar, potenció el desafío. Al acudir a la dirección del Departamento de Química, 

hubo manifestación de apoyo y aportes para la impresión de ese primer número. No 

había que ir muy lejos para ese auspicio. Por cuenta de PPDQ-Equipo Pedagógico corría 

el resto y “mano al bolsillo” se constituyó un fondo rotatorio para asegurar las ediciones 

futuras. 

 

En Septiembre de1992 

Jueves 17, 4:00 pm, en una de las mesas de una de las aulas destinadas al Programa 

de Maestría en Docencia de la Química, un grupo de estudiantes y algunos profesores 

convocados y dirigidos por el coordinador de Práctica Pedagógica y Didáctica hicieron 
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una banda de producción para paginar, grapar, engomar, pegar y darle un cariz de 

revista, al número 1 de PPDQ-Boletín. Se acudió a una empresa particular fotocopiadora, 

a la época muy popular, para “el tiraje” dada la promoción ofrecida para las 

reproducciones mayores de un centenar a mitad de precio. En menos de una hora 

estaban listos los 400 ejemplares de esa primera edición. Se resaltan las expresiones 

de satisfacción y complacencia por parte de los participantes y de quienes estaban 

próximos al sitio de trabajo, miembros de la administración del Departamento de 

Química, en esta etapa del proceso. La presentación “privada” de esta primera edición 

se haría al día siguiente en la reunión del PPDQ-Equipo Pedagógico del Departamento. 

Evento que tuvo lugar con la presencia del Director del Departamento y el análisis de la 

publicación por parte de sus miembros fue el tema central. Cada cual aportaba sus 

comentarios y remembranzas de las situaciones y obstáculos superados. Todos 

participaron en las labores de difusión y voceo de este primer número de la publicación. 

La meta era hacerlo conocer en los sitios de práctica y entre los colegas de instituciones 

que se interesaran por el problema de la formación de profesores de ciencias y su campo 

investigativo. 

 

Después de Septiembre de 1992  

Los resultados positivos obtenidos con la distribución de esta primera edición rompieron 

la prudencia que este tipo de empresa ha de ejercer, y en el mes de octubre siguiente 

salió el número 2 de PPDQ-Boletín. En su editorial se sostenía que “el comenzar algo es 

haber hecho ya la mitad. Una afirmación que llevada a la práctica da cuenta del éxito de 

muchas empresas y de muchas personas. Y PPDQ-Boletín se ha constituido como 

empresa que ya comenzó; tenemos la mitad. Difundir los logros y resultados del trabajo 

de nuestra comunidad, los análisis y reflexiones acerca de la Práctica Pedagógica de la 

Química es una forma de propiciar el desarrollo de su potencial productivo, no solo de sí 

mismo sino de otros sectores de esa práctica pedagógica. Este PPDQ-Boletín No. 2 es 

un indicador de ese éxito que todos esperamos y confiamos alcanzar. Sus aportes y 

comentarios nos interesan.” 

 

En 1993, febrero, abril, mayo, septiembre y noviembre fueron las fechas de 

publicación de los siguientes números, 3 al 7. No cedía el entusiasmo y los fantasmas 

que hacen fracasar este tipo de empresa: carencia de material para publicar y la 

financiación, parecían superadas. En 1994 ven la luz los tres números siguientes. Con 

la edición 9, se exploraron alternativas tanto de financiación como de formato. Se 

cambió el formato y se exploró la propaganda comercial a cambio de la financiación de 

una mayor cantidad de ejemplares de la edición y “el tiraje” respectivo. Con la siguiente 

edición se retomaron los caminos trazados inicialmente. El año 1995 fue crítico. Solo un 

número fue posible publicar, en abril el número 11. Cundió la alarma y preocupación por 

un posible fracaso de la empresa que con tanto ímpetu comenzó y se creía 

permanecería. En 1996 vuelven las aguas a su reposo y ansias por recuperar el tiempo 
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perdido. En marzo, se encarga del diseño y edición a uno de los miembros del PPDQ-

Grupo Pedagógico (Luís Abel Mora Rincón) función que realizara por mucho tiempo más 

y dos números, el 12 y el 13, en mayo el 14 y en julio el 15. Y la asignación del ISSN 

0122-7866, número de identificación como publicación seriada. El número 16, hace 

gala del cuarto año de permanencia en la labor. Número extraordinario por la duplicación 

del número de páginas. La lección del año anterior fue aprendida y puesta al día la 

misión. En 1997, con el número 17 se introduce la modalidad del bicolor en la edición 

para resaltar puntos y contendidos que debería llamar la atención del lector, según el 

editor. 

 

A partir de 1998, PPDQ-Boletín adquiere regularidad en su proceso de edición y 

números (4) por año. El aprendizaje sobre lo relacionado con la publicación del Sistema 

de Práctica Pedagógica y Didáctica del Departamento de Química se había realizado y 

se acumulaba experiencias que permitieron, posteriormente mayores audacias en su 

desarrollo. Así, en 2003, con la edición número 40 se cambia el formato, se cambia el 

diseño de la carátula y se introduce la policromía en la misma dado que en el interior se 

siguió con lo tradicional, y se incorpora al sistema de publicaciones de la Universidad 

Pedagógica Nacional, y aminora su frecuencia. Hoy está en circulación el número 55 y 

en preparación los dos números siguientes en medio virtual y los números en físico que 

obligan los compromisos de intercambio institucional. PPDQ-Boletín ha alcanzado la 

edad adulta en estas lides y su permanencia es evidencia de ello. La comunidad cuenta 

con un medio “de comunicación para satisfacer las necesidades de los participantes de 

dar a conocer sus logros y propiciar el desarrollo de su potencial productivo en esta área 

de formación profesional” como planteó en su primer número.  

 

Sea esta la oportunidad para hacer un reconocimiento a los pioneros de dicha 

empresa, a aquellos protagonistas desde antes de septiembre de1992: Manuel Antonio 

Erazo Parga (Director de Departamento), Julia Granados de Hernández, Carmen Alicia 

Martínez Rivera, Dora Torres Sabogal, Luis Abel Rincón Mora, Wilfredo Vásquez Romero 

y Pedro Nel Zapata Castañeda, que se brindaron para hacer una realidad a PPDQ-Boletín. 

Así mismo a todos aquellos que se incorporaron y siguieron las directrices y el espíritu 

de PPDQ-Equipo Pedagógico: Gloria Tovar Castro, Sara Zafra Angulo (q.e.p.d.), Martha 

Espitia Aviléz, Blanca Nubia Cruz Rodríguez, Margarita Rosa Rendón Fernández, Quira 

Alejandra Sanabria, Sandra Ximena Ibáñez Pineda, Luís Alberto Castro Pineda (actual 

editor), Luis Enrique Salcedo Torres, y a todos aquellos que participaron y participan 

actualmente, de quienes sus aportes han sido igualmente valiosos al propósito. Pero en 

especial a todos aquellos que se atrevieron (y se atreven) a publicar sus producciones 

investigativas en PPDQ-Boletín, razón y sentido de esta publicación insigne en el 

Departamento de Química de la Universidad Pedagógica Nacional. 
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INVESTIGACIÓN Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO EN 

PPDQ-BOLETÍN 
 

Royman Pérez Miranda 

Departamento de Química 

Universidad Pedagógica Nacional 

 

Para un análisis acerca de las estrategias de divulgación en relación con la producción 

investigativa, aportaría el tener en cuenta las siguientes anotaciones: 

 

1. Investigación que no se publica, investigación “inexistente” o “no válida” para la 

comunidad de especialistas. Es fundamental para una investigación su visibilización 

en la comunidad académica. 

2. La comunidad de especialistas no solo ha de establecer reglas respecto de la validez 

de las investigaciones realizadas por sus miembros. También ha de propiciar 

ámbitos para hacer posible el cumplimiento de esos requisitos. 

3. Son múltiples los medios mediante los cuales se hace posible su difusión, entre 

ellos: Ponencias para congresos; artículos para las revistas, comunicación de voz a 

voz por redes propias de la comunidad, en eventos propios de grupos de 

investigación. 

4. La tradición ha colocado en lo más alto de esa función a las revistas especializadas 

en temáticas específicas. Estas han convertido su acción en un atracción para los 

investigadores, como medio efectivo para dar a conocer los productos de su trabajo 

investigativo. Un convenio tácito entre los dos frentes con beneficios mutuos. 

5. La credibilidad de esas revistas trasciende las comunidades de especialistas. 

Permite establecer escalafones de calidad en el material por ellas publicado y la 

creación e entidades encargadas del juzgamiento de la producción investigativa, 

desde sus propias reglas y criterios.  

6. En función de la calidad establecida por cada revista, su organización interna les 

permite establecer condiciones, requisitos, alcances y trascendencias de las 

investigaciones, población objetivo, temáticas abordadas y otras exigencias que 

ameritan la publicación en sus páginas. 

7. Son diversos los mecanismos a los que acude la organización de cada revista para 

explorar la seriedad y trascendencia del material que le es sometido a su 
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consideración: arbitraje por pares, análisis por parte del comité de redacción, 

examen preliminar a cargo del editor, diagnóstico en el seno del comité técnico de 

apoyo y otras propias de cada una de ellas. 

8. La comunidad didáctica de las Ciencias tiene sus propias revistas en las que se 

hacen publicaciones de la producción investigativa. 

 

Desde esta perspectiva, PPDQ-Boletín ha centrado su estrategia de desarrollo de 

la investigación en lo sostenido en la segunda anotación, al propiciar la formación 

investigativa de las nuevas generaciones de la comunidad de didactas de las ciencias, 

con la creación de ámbitos para hacer posible la producción investigativa. La publicación 

en sus páginas, constituye la última etapa del proceso formativo inicial de profesores de 

química y de las ciencias en general. Los trabajos productos de la actividad propia de 

los seminarios que realizan los profesores del Programa de Licenciatura en Química, 

incorporan la condición final de su presentación pública. Una de las formas de cumplir 

ese requisito es mediante las páginas de esta publicación. Los trabajos finales 

presentados cuyos autores aspiran a la divulgación por este medio, son sometidos a los 

procesos de admisión y aceptación similares a las de otras publicaciones propias de la 

comunidad. Los trabajos son analizados y los resultados constituyen la base para 

recomendaciones, aportes y ajustes que se hacen conocer al autor (o autores). Este ha 

de asumir críticamente las anotaciones y ese proceso da continuidad a su formación 

inicial de profesor de ciencias. Ofrecer oportunidades de someter a consideración de los 

demás los argumentos, tesis, resultados de estrategias, metodologías investigativas, 

ensayos, experimentos, contrastaciones es lo fundamental para PPDQ-Boletín. Un 

desafío al que se verá sometido el egresado durante su labor profesional. Enfrentarlos 

a ese proceso es parte de la intención de esta revista. 

 

Desde un balance de los trabajos publicados por temáticas en sus veinticincos 

años, muestra que los mismos se han centrado en las siguientes temáticas: 

 

- Proyectos de trabajo en el aula. Los diseños y desarrollos de estrategias de 

intervención en el aula para realizarlos durante un semestre han sido material 

trabajados por los profesores de química en formación inicial. Estas propuestas 

muestran las iniciativas que se desean poner a prueba en ámbitos reales del 

ejercicio profesional. Tanto su presentación como su realización e informe final de 

resultados son sometidos a consideración en distintas instancias de análisis y 

formulados los ajustes pertinentes. Al final se recomienda su publicación en PPDQ-

Boletín si así lo amerita. 

 

- Fundamentación química. Los proyectos de intervención en el aula demanda una 

preparación rigurosa en química por parte de los estudiantes. Estos se inclinan por 

temáticas que exploran y estudian en detalle tal que se les invita a escribir y 
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presentar en eventos relacionados. Producciones que se recomiendan por parte de 

profesores su publicación en PPDQ-Boletín. Estos son sometidos al trámite normal 

para su aprobación. 

 

- Relación química y su enseñanza. Uno de los problemas que ha de enfrentar el 

profesor de química en formación inicial se relaciona con la formación científica de 

los estudiantes a su cargo. Seleccionar los contenidos apropiados de química en 

función de esa formación demanda un conocimiento didáctico de esta ciencia que 

incorpora lo epistemológico, lo histórico, lo químico, la enseñanza y el aprendizaje. 

Esta fundamentación les permite hacer propuestas investigativas a los practicantes, 

cuyos resultados ameritan su difusión ante la comunidad. Igualmente, esas 

producciones recomendadas por los profesores asesores son apoyadas y publicadas 

en PPDQ-Boletín. 

 

- Análisis de teorías de enseñanza/teorías de aprendizaje: Una de las secciones que 

tiene acogida por parte de los profesores de química en formación inicial es la 

relacionada con las teorías de aprendizaje y su lectura desde un trabajo formativo 

en esta ciencia. Superar el nivel de sumatoria de contenidos y formulación de un 

discurso propio que considera los dos aspectos para un trabajo en el aula ha sido el 

reto para esta formación investigativa. En PPDQ-Boletín se ha asumido esta línea de 

trabajo y son muchos las publicaciones que en ese marco se han logrado. 

 

- Ensayos sobre teorización didáctica de la química: A asumir la vocería de la 

comunidad de didactas de las ciencias en general y de la química en particular en el 

Departamento de Química, PPDQ-Boletín acoge e invita a los miembros de esta 

unidad académica a incursionar en propuestas sobre su teorización didáctica en 

términos de análisis críticos sobre las publicaciones de colegas sobre el tema, 

publicación de resultados investigativos de contrastación, diseños metodológicos 

investigativos y los demás que se relacionan con esta apasionante temática. En sus 

páginas aparecen publicadas por parte de los profesores y estudiantes ensayos con 

estas características. 

 

- Transposición didáctica: Tanto los proyectos de aula, los proyectos de investigación 

como ensayos de trabajos finales de seminarios programados, abordan este 

problema didáctico de la contextualización y recontextualización de las afirmaciones, 

teorías, principios, fundamentos y contenidos que se propusieron para resolver 

problemas específicos en tiempos y territorios distintos a los que se van a trabajar 

en sus propuestas. Transposición que demanda esfuerzos intelectuales y 

conocimiento detallado tanto de química como de su didáctica. Los productos de 

este trabajo han constituido un frente de publicación en PPDQ-Boletín. 
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- Proyectos de investigación: Los proyectos de investigación que han de presentar los 

profesores de química en formación inicial son publicados por PPDQ-Boletín en sus 

modalidades de proyecto y resultados finales. Después de su presentación pública y 

por recomendación de los jurados se someten al proceso de rigor. Son muchos los 

proyectos que forman parte de las páginas de esta publicación. Algunos de ellos 

centran su problema en prácticas experimentales de laboratorio, en las relaciones 

CTS, en análisis de cuestiones socio científicas, en controversias científicas, en la 

historia de la química, en estrategias didácticas, en modelización científica y otros 

temas que la creatividad y la osadía intelectual les permite someter a consideración 

de sus colegas en formación y profesores formadores. 

 

- Otros temas: PPDQ-Boletín ha canalizado información que ha considerado pertinente 

para la comunidad, tales como la relacionada con noticias sobre nomenclatura de 

parte de la IUPAC, las resoluciones, decretos, leyes y demás disposiciones que 

regulan el ejercicio profesional de los profesores docente, así como la realización de 

eventos, congresos, simposios, convocatorias y otros de interés de la comunidad. La 

intención es el mantenimiento de la actividad intelectual y productiva de sus 

miembros.  

 

El futuro de la comunidad de didactas de las ciencias y, de la Química en especial, 

depende de las oportunidades que tengan sus miembros de controvertir, proponer, 

analizar, estudiar sus propias producciones investigativas y las de los demás mediante 

publicaciones que las difundan y apoyen para hacerlas posibles objetos de esa 

dinámica. PPDQ-Boletín no solo pretende esta acción sino la de iniciarlos en ese mundo 

apasionante como lo es el de la investigación. 

 

 



 

 

 

BIO-GRAFÍA: ESCRITOS SOBRE LA BIOLOGÍA Y SU 

ENSEÑANZA COMO MEDIO DE DIVULGACIÓN 

INVESTIGATIVA 
 
  Diana Carolina Romero Acuña 

Departamento de Biología 

Universidad Pedagógica Nacional 

 

La revista digital colombiana Bio-Grafía Escritos sobre la Biología y su enseñanza, desde 

el año 2008 se ha dedicado a socializar las producciones de docentes en formación 

inicial y profesores-investigadores colombianos y de otras latidudes sobre las 

innovaciones, experiencias, reflexiones, propuestas e investigaciones referentes a la 

enseñanza de la Biología. Se ha convertido en un espacio de difusión de las 

investigaciones a nivel nacional e internacional, que cuenta con un comité editorial y 

científico espacializado en la enseñanza de la Biología. Se caracteriza además, por ser 

una de las pocas revistas a nivel mundial enfocada en dicho campo de formación y 

análisis. 

 

La revista Bio-grafía se adscribe al Departamento de Biología de la Universidad 

Pedagógica Nacional, su equipo editorial está conformado por profesores y monitores2, 

gracias a quienes se publica cada semestre un número, desde el 2008 hasta la 

actualidad. Es una revista Indexada (ISSN 2027-1034) por Publindex dentro de la 

categoría C de revistas especializadas en Ciencia, Tecnología e Innovación, 

adicionalmente cuenta con la difusión en bases de datos como Dialnet (desde 2013), 

EBSCO (2015), ERA (2016), y DOAJ (2016) 

 

                                                        
2 Actualmente el equipo editorial se integra por Diana Fabiola Moreno Sierra Doctora en Educación Ciencias y 

Matemáticas. Profesora Investigadora Universidad Pedagógica Nacional; Diana Carolina Romero Acuña Licenciada 

en Humanidades y Lengua castellana Magister en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y la Ciudad. Profesora 

Investigadora Universidad Pedagógica Nacional; Karen Paola Velandia Candil Estudiante Monitora Universidad 

Pedagógica Nacional; María Alejandra Giraldo Estudiante Monitora Universidad Pedagógica Nacional; y Édgar Orlay 

Valbuena Ussa Doctor en Didáctica de las Ciencias Experimentales - Universidad Complutense de Madrid. Profesor 

Investigador Universidad Pedagógica Nacional. 
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Este medio de difusión, da la posibilidad de publicar diferentes tipos de artículos 

dentro de los que se encuentran entrevistas, investigaciones, reflexiones, revisiones, 

ensayos, crónicas, galerías fotográficas, tesis, ponencias, talleres y conferencias. A 

continuación se presenta una tabla que contiene el número de artículos 

correspondientes a cada sección de la revista que se han publicado desde su aparición: 

 

Sección No. Artículos Publicados 

Bio-entrevistas 4 

Bioartículo-investigaciones 134 

Bioartículo-reflexiones 17 

Bioartículo-revisiones 3 

Bio-ensayos 52 

Bio-crónicas y 

bioexperiencias 
37 

Bio-galería 15 

Bio-tesis (RAEs) 8 

Total 270 

Tabla 1: realizada por Karen Velandia y Diana Carolina Romero Acuña 

 

Han sido 18 los números publicados gracias al apoyo del Fondo Editorial de la 

Universidad Pedagógica Nacional, cuyos miembros se encargan de acompañar y llevar 

a cabo el proceso de corrección de estilo, así como de diagramación de contenidos 

editoriales de alta calidad para la apropiación social y cultural del saber pedagógico. 

Actualmente, el Fondo Editorial está realizando la corrección y diagramación de material 

para la publicación del número 19, al mismo tiempo el trabajo del equipo editorial está 

coordinando la evaluación de artículos para ser publicados en el número 20. 

 

Cabe señalar, que también se han publicado números extraordianarios producto 

de eventos relacionados con la Biología y su enseñanza, como es el caso de las 

Memorias del Primer Encuentro Ambiental Universidad, Ambiente y Sustentabilidad: 

Experiencias y prácticas; el II Congreso Nacional de Investigación en Enseñanza de la 

Biología (Bogotá, 23-25 de octubre de 2013); y las Memorias VI Encuentro Nacional de 

Experiencias en Enseñanza de la Biología y la Educación Ambiental. I Congreso Nacional 

de Investigación en Enseñanza de la Biología. 

 

Dentro del proceso de evaluación, los escritos son revisados por dos jurados 

expertos en la temática que aborda cada autor, el primero de caracter nacional y el 
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segundo internacional. El tiempo de revisión de los escritos desde que son enviados 

hasta la última revisión por parte del Comite Editorial toma aproximadamente 3 meses. 

El par revisor se demorará alrededor de 1 mes revisando del escrito. Previo al proceso 

de evaluación por pares, el artículo pasa por un primer filtro que decide si el artículo 

cuenta con los requisitos para ser publicado por la revista, específicamente si se centra 

en la temática principal que es la enseñanza de la Biología; adicionalmente, que cumpla 

con las directrices según la sección a la aplique. Para dar incio al proceso, el autor 

deberá hacer llegar su artículo realizando un registro previo en la pagina de la revista. 

 

Bio-grafía y la paradoja del apoyo a la difusión de investigación en el país 

Como ya se mencionó, una de las principales características de la revista Bio-grafía es 

darle el espacio a diferentes producciones de tipo tanto académico como experiencial, 

de carácter heterogéneo, eso permite ampliar la perspectiva respecto a la importancia 

de socializar experiencias que tienen que ver con la práctica pedagógica como 

dimensión importante en la formacion de maestros. De tal manera, este medio de 

difusión se convierte en un espacio de formación y construcción de conocimiento desde 

la experiencia e investigación en la enseñanza de la Biología producto de la reflexión 

teórica, observación, sensibilización, comprensión, sistematización, y demás aspectos 

imprescindibles en el proceso de abordaje de múltiples escenarios pedagógicos. 

 

Sin embargo, a Bio-grafía y a otras revistas de la Facultad de Ciencia y Tecnología 

de la UPN no les resulta tan fácil ser avaladas por instituciones que categorizan el trabajo 

que realizan estos importantes medios de difusión; dicha dificultad deviene del 

cumplimiento de las políticas de indexación creadas por Colciencias por medio del 

modelo de medición de Publindex; los parámetros exigidos no se dirigen presisamente 

hacia la inclusión y la difusión abierta de experiencias ya que la exigencia se centra en 

la publicación solamente de investigaciones. La noción de la calidad de las 

investigaciones además, está ligada al sesgo tanto epistemológico como cultural, ya que 

no se puede considerar como evaluador o incluso autor, a un especialista en el tema 

que no cuente con capital simbólico en el medio ni con una serie de títulos que le 

confieran dicha especialidad; también hay ciertas limitaciones frente al ejercicio de 

publicación de quienes hacen parte del comité editorial y/o científico; la calidad 

adicionalmente, se mide a partir de índices que tienen que ver con la cantidad de 

citaciones con las que cuentan los evaluadores y autores de los artículos de las revistas. 

 

Dado lo anterior, la investigacion se esta reduciendo a un ejercicio que solo 

podrán realizar aquellos círculos de poder académico que son avalados por las 

instituciones para presentar sus modelos de conocimiento, dándole la espalda a 

escenarios en donde se construyen proyectos con territorios y actores en contextos 

múltiples. 
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A pesar de lo anterior, escenarios de como la revista Bio-grafía continuan 

aunando esfuerzos con el objetivo de permitir que las miradas que se concentran en 

las maneras de enseñar y de compatir experiencias y conocimientos sigan teniendo la 

posibilidad de ser divulgadas y para que en la misma medida, aporten al desarrollo de 

otras investigaciones y a la difusión del conocimiento diverso. 



 

 

 

LOS PROCESOS DE DIVULGACIÓN ACADÉMICA EN EL CAMPO DE 

LA EDUCACIÓN EN CIENCIAS, MATEMÁTICAS Y TECNOLOGÍAS: 

REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA TECNÉ, 

EPISTEME Y DIDAXIS-TED 
 

Yair Alexander Porras Contreras 

Departamento de Química 

Universidad Pedagógica Nacional 

 

Cuando el escritor español Miguel Fernández-Braso, decidió preguntar a Gabriel García 

Márquez sobre las orientaciones políticas que mejor describirían su creación artística, 

este último sorprendió con una frase que puede extenderse a otros ámbitos del actuar 

humano: “creo que el deber revolucionario de un escritor es escribir bien, ese es mi 

compromiso”. Refiriéndose particularmente al acto creativo, García Márquez sostiene 

que para escribir bien es imprescindible lograr conciliar dos aspectos fundamentales: la 

libertad de expresar las ideas, y la capacidad de involucrarse en la realidad. Al respecto 

afirma: “¿Cuál sería la novela ideal? Una novela absolutamente libre, que no sólo 

inquiete por su contenido político y social, sino por su poder de penetración en la 

realidad, y mejor aún si es capaz de voltear la realidad al revés para mostrar como es 

del otro lado” (Fernández-Braso, 1982; pág. 94). 

 

En esta misma entrevista, que posteriormente se convirtió en el libro “La soledad 

de Gabriel García Márquez: una conversación infinita”, el premio nóbel colombiano 

enfatizó en la necesidad de superar aquellos discursos que se han convertido en 

instrumentos de opresión y poder, consolidando de esta forma un ejercicio pedagógico: 

promover la lectura y la escritura como una praxis de la libertad que permita comprender 

y transformar las realidades. Esto se traduce en un ideario político y pedagógico que 

tiene su epicentro en la formación de las niñas, los niños, los jóvenes y los adultos en 

contextos culturalmente enriquecidos, lo cual implica reconocer a los profesores como 

auténticos dinamizadores de la cultura, que promueven talentos y contribuyen a la 

construcción de miradas de mundo más complejas. Un buen ejemplo de este trasegar 

nos lo revela García Márquez cuando describe el interés de José Arcadio Buendía por 

acercar a los niños a la lectura, la escritura, la ciencia, la alquimia, pero por sobretodo 

al despliegue de su imaginación: 
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Pero desde la tarde en que llamó a los niños para que lo ayudaran a desempacar las cosas 

del laboratorio, les dedicó sus horas mejores. En el cuartito apartado, cuyas paredes se 

fueron llenando poco a poco de mapas inverosímiles y gráficos fabulosos, les enseñó a leer 

y escribir y a sacar cuentas, y les habló de las maravillas del mundo no sólo hasta donde le 

alcanzaban sus conocimientos, sino forzando a extremos increíbles los límites de su 

imaginación (García-Marquez, 2007; pág. 25). 

 

Parafraseando a García Márquez podríamos decir entonces que el deber 

revolucionario de un educador es abrir las puertas al conocimiento, motivar el ingenio y 

hacer emerger aquellos talentos y capacidades no reconocidos. Su compromiso es 

promover el despliegue de la imaginación colectiva, fortalecer las prácticas discursivas, 

suscitar la construcción de significados, hacer una lectura crítica de la realidad y 

contribuir a la toma de decisiones para su transformación. Pero el reto para las 

facultades de educación consiste en pensar de manera compleja los procesos de 

formación de profesores, particularmente el aprender a enseñar en una sociedad líquida 

(Bauman, 2000). Al respecto Marcelo (2001) nos aclara: 

  

Hacer de nuestras escuelas espacios en los que no sólo se enseña sino en los que los 

profesores aprenden, representa el gran giro que necesitamos. Y para ello, nada mejor que 

entender que es el derecho a aprender de nuestros alumnos, el principio que debe orientar 

la formación. Una formación dirigida a asegurar un aprendizaje de calidad en nuestros 

alumnos, comprometida con la innovación y la actualización. Que supere el tradicional 

aislamiento que caracteriza a la profesión docente. Una formación que consolide un tejido 

profesional a través del uso de las redes de profesores y escuelas y que facilite el 

aprendizaje flexible e informal. Una formación en definitiva que contribuya a 

reprofesionalizar la docencia frente a aquellos que pretenden simplificar la complejidad del 

acto de enseñar (Medina, 2001; pág. 531). 

 

Ese tejido profesional, que para el caso de la Educación en Ciencias, las 

Matemáticas y las Tecnologías, se viene robusteciendo a través de la conformación de 

grupos de investigación, redes, asociaciones, congresos, cursos de posgrado y 

doctorado, tiene en las revistas especializadas su nicho natural. Gracias a la divulgación 

de investigaciones, reflexiones, casos educativos, memorias de congresos y demás 

realizaciones, es posible fortalecer un marco de compromisos sobre el cual delimitar la 

producción intelectual que se viene elaborando en el campo de la Educación en 

Ciencias, las Matemáticas y las Tecnologías. 

 

En el caso particular de la Revista de la Facultad de Ciencia y Tecnología Tecné, 

Episteme y Didaxis TED, desde su inicio, en los años noventa, su política editorial se 

orientó a la consolidación de un horizonte de sentido en torno a la didáctica específica, 

pues como dice el profesor Rómulo Gallego: 
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se propuso que la revista fuera, en Colombia, un órgano de difusión de las investigaciones 

y reflexiones elaboradas en torno a la didáctica de las ciencias, de las matemáticas y de las 

tecnologías, en el horizonte de generar una tradición en un ambiente académico que 

carecía de trabajos en dicha ciencia” (Gallego, 2007; pág. 6).  

 

Lo que se consideró en su época una tarea titánica, la de convertirse en una 

publicación especializada, hoy en día se posiciona como un referente nacional e 

internacional, a propósito de las investigaciones y discusiones que se vienen generando 

en un campo caracterizado por su pluralidad teórica y metodológica (Martínez, 2010). 

De hecho, un reto que amenaza la permanencia de esta y otras publicaciones 

especializadas, lo constituye el sistema de evaluación de la calidad de las revistas 

científicas nacionales, mediante criterios relacionados con la gestión editorial, la 

visibilidad y el impacto de las mismas, aspectos parametrizados y valorados por 

Publindex de Colciencias. La crítica que se tiene a este sistema recae en su poco interés 

por legitimar los discursos, prácticas e investigaciones que hacemos en esta región del 

mundo, equiparando el estilo de vida, las horas de dedicación y el presupuesto con 

países que, además de tener como ideario académico la investigación, son quienes 

crean los criterios de pertenenecia y permanencia en las bases de datos. En tal sentido, 

creo que el deber revolucionario de un equipo editorial, en tiempos de resistencia es:  

 

 Rechazar la instalación de un discurso hegemónico para la medición de la calidad 

de las revistas, cuyo verdadero alcance no está en la exclusión, sino en la 

inclusión de todas las publicaciones en un modelo sesgado de evaluación. 

 Crear un grupo de Editores de Revistas en el campo de la Educación, con el fin 

de participar en las decisiones sobre la evaluación de publicaciones. 

 Fortalecer las bases de datos latinoamericanas como Latindex y Scielo, al igual 

que las articulaciones y alianzas con revistas indexadas y no indexadas. 

 Promover la cultura de la calidad a partir del fomento de investigaciones, 

innovaciones, reflexiones, reportes de experiencias, etc., relevantes para la 

discusión teórica, metodológica y epistemológica, con base en su contenido 

científico, pedagógico y didáctico.  

 Reconocer las líneas propias del campo de la Educación en Ciencias, las 

Matemáticas y las Tecnologías, los grupos de investigación y las redes de 

profesores que hacen investigaciones e innovaciones en la Escuela. 

 Mejorar el proceso de evaluación de trabajos por pares; explicitar criterios 

propios del área; estimular la evaluación crítica; formar evaluadores (Moreira, 

2006; pág. 4).  

 Evitar la endogamia académica, el racismo científico, el plagio y el fraude 

académico. 
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Pre-Impresos estudiantes: El lenguaje impulsa la 

ciencia 
 

 Juan Carlos Bustos Gómez 

Departamento de Física 

Universidad Pedagógica Nacional 

 

Preliminares 

Pre-Impresos Estudiantes es un proyecto de gestión de la Facultad de Ciencia y 

Tecnología [FCT] que contribuye con los fines misionales de la Universidad Pedagógica 

Nacional [UPN] de difundir conocimiento profesional docente, pedagógico y didáctico 

entre las comunidades internas y externas (Universidad Pedagógica Nacional, 2010). 

Está estructurado en dos ejes; por un lado, el eje editorial que gestiona la publicación 

de una serie de cuadernillos semestrales que divulgan el trabajo intelectual de los 

estudiantes de la Facultad; sus experiencias y reflexiones referentes al quehacer 

disciplinar y pedagógico. De otra parte, está el eje de trabajo para la formación y 

cualificación escritural, que constituye un espacio académico extracurricular con 

proyección en la práctica pedagógica e investigativa de los futuros maestros de ciencias 

y docentes en ejercicio.  

 

Así, la labor de difusión del conocimiento y de formación escritural que se realiza 

desde el proyecto Pre-Impresos Estudiantes contribuye al fortalecimiento de la docencia 

y la investigación en educación y, por tanto, a la formación integral de las nuevas 

generaciones de maestros de ciencias. Después de todo, las ciencias y su enseñanza 

son actividades orientadas a la configuración de un discurso disciplinar y pedagógico, 

cuya elaboración implica diálogo y comprensión, es decir, son actividades mediadas por 

el lenguaje. De acuerdo con Levy-Leblond (2004), la dificultad para enseñar y divulgar 

las ciencias deriva del desconocimiento de que la enunciación de los discursos 

científicos se realiza en lengua común. 

 

En este sentido, la lengua impulsa la ciencia, porque desempeña una función 

clave en el desarrollo y la comunicación de los saberes. De ahí que no se pueda concebir 

ciencia sin lenguaje, ni investigación sin escritura. Bajo esta perspectiva, Pre-Impresos 

Estudiantes explora la dimensión epistemológica del lenguaje y la escritura como 

estrategia para estimular el desarrollo de la habilidad lingüística, que está ligada a una 

comprensión profunda de aquello que se quiere comunicar. Tal como lo señaló Freire 

(1997), leer y escribir son prácticas sociales mediadas por el compromiso con una 
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actividad creativa alrededor de la comprensión tanto en la experiencia académica como 

en la vida cotidiana.  

 

El papel fundamental del lenguaje en la ciencia pone de presente la importancia 

del desarrollo de una mayor conciencia lingüística por parte de los futuros maestros de 

ciencias. Esto porque el carácter dialógico del lenguaje constituye el medio por el cual la 

experiencia privada se hace pública y, dado el carácter lingüístico de la comprensión, 

toda expresión de sentido implica necesariamente un interlocutor (Gadamer, 1994). 

 

Con el propósito de estimular una mayor conciencia lingüística, Pre-Impresos 

Estudiantes promueve la exploración de la relación entre oralidad y escritura, es decir, 

del vínculo inherente entre el habla y la escritura en tanto prácticas lingüísticas. Si bien 

es indiscutible que existen diferencias sustanciales entre ellas, también es cierto que 

son prácticas sociales que tienen un trasfondo común, de manera que siempre resulta 

más fácil escribir todo aquello que se puede decir. 

 

El habla es sucesiva en el tiempo, su destinatario es personal, precisa de un 

contexto inmediato que requiere de la co-presencia, además presenta énfasis tonales, 

repeticiones y circunloquios. Escribir por su parte impone una separación espacio-

temporal entre quien escribe y quien lee, lo cual hace imposible para el lector saber a 

ciencia cierta la intención del autor, pues tan solo podemos inferir el sentido del texto a 

partir de lo que dice y de nuestros propios referentes; es una relación entre el lector y el 

texto. 

 

La escritura y la cultura académica  

La escritura, junto con la lectura, hace parte de las prácticas instituyentes de la cultura 

académica y, por tanto, ocupa un lugar central en la formación universitaria. Asimismo, 

la huella de la escritura contribuye a preservar la memoria discursiva y a difundir el 

conocimiento, pues coadyuva a crear y fortalecer vínculos, a compartir experiencias y a 

poner de manifiesto el testimonio de los protagonistas de la educación; estudiantes y 

maestros.  

 

En este marco, escribir es una oportunidad para el diálogo y el conocimiento que 

pone de presente que la comunicación también es un aspecto fundamental de los 

procesos de cognición, ya que, la escritura académica implica trabajar por la claridad, la 

concisión y la coherencia. Justamente, la metodología de trabajo desarrollada en el 

proyecto, hablar para escribir, exige precisar la intención comunicativa del discurso a 

enunciar, esto conlleva la representación de las ideas a través de esquemas gráficos, 

para visualizarlas, aclararlas y concretarlas y, luego, poder enunciarlas en diferentes 

niveles de lenguaje, según la comprensión obtenida. 
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La escritura es una labor intelectual que activa operaciones cognitivas, pues 

quien posee un saber y desea comunicarlo/explicarlo debe realizar actividades como 

resumir, analizar, describir, sintetizar, reescribir, entre otras. En esta medida, el proyecto 

Pre-Impresos Estudiantes contribuye al desarrollo de esas habilidades, en un espacio de 

formación extracurricular, pues la vinculación de los estudiantes al proyecto es libre y su 

permanencia voluntaria; no es una asignatura a cursar, sino un compromiso personal 

del estudiante con su propio trabajo. Este proceso culmina con la publicación de los 

textos en la revista Pre-impresos Estudiantes que circula en formato digital e impreso, lo 

que permite a los estudiantes ver sus logros y visibilizarlos ante la comunidad 

académica.  

 

La formación escritural  

Desde el proyecto se trabaja con los estudiantes en la elaboración de los textos de 

principio a fin, de ser necesario, lo cual tiene mucho sentido dado el carácter solitario 

del trabajo escritural, por tanto, las publicaciones son el resultado del acompañamiento 

que se hace a cada autor, para configurar la estructura textual, proceso en el que se 

realizan operaciones como jerarquizar información, conectar ideas, para definir y 

desarrollar de forma clara y coherente un planteamiento.  

 

Esta estrategia que enfatiza las posibilidades del diálogo permite hacer 

seguimiento y evaluar el proceso (dar/recibir retroalimentación), además de sensibilizar 

sobre las posibilidades del lenguaje, al aportar herramientas y estimular la apropiación 

de recursos lingüísticos. No obstante, no se trata de un mero proceso técnico para 

escribir bien, pues escribir implica reorganizar y transformar el conocimiento propio en 

interlocución con otros para encontrar la propia voz, es decir, hallar el tono o la forma 

particular de expresarse de manera clara y consistente. 

 

Construcción discursiva y narración 

La tarea de formación escritural constituye un reto que requiere de la confluencia de 

trabajo interdisciplinario de carácter lingüístico, comunicativo, pedagógico y del campo 

disciplinar específico que se aborda. En este orden de ideas, aprender a escribir es un 

proceso de largo aliento que implica elaborar y reelaborar el discurso, para pasar del 

pensamiento divergente innato en todos los seres humanos a las formas convergentes 

de organización que estructuran el discurso académico. En cuanto, todo texto escrito 

tiene una organización determinada, poder configurar dicha estructura tiene un impacto 

positivo sobre la comprensión (Flood y Lapp, 1990). 

 

El uso de la narración para desarrollar capacidad discursiva y afinar el discurso 

resulta útil para propiciar la comprensión y, por tanto, para la configuración del discurso, 

pues como ya he mencionado, aquello que se puede decir es probable que también se 

pueda escribir. Es así que Pre-Impresos Estudiantes adhiere a la idea de Bruner (1997), 
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según la cual es posible convertir esfuerzos de entendimiento científico a forma 

narrativa, ya que es una manera natural y temprana de organizar nuestra experiencia. 

Es más, el desarrollo de la capacidad narrativa promueve el desarrollo de la capacidad 

discursiva y comunicativa, dado que la reelaboración del relato genera nuevas 

comprensiones y, con ellas, la posibilidad de enunciar un discurso en registros 

diferentes. 

 

Corolario  

Los resultados de este proceso formación y cualificación escritural que desarrolla la 

capacidad discursiva y comunicativa de los estudiantes de la Facultad han sido 

registrados de manera continua en los doce números editados y publicados de Pre-

Impresos Estudiantes, en los cuales se evidencian la construcción de discursos en 

registros que abarcan diferentes formatos de escritura académica, que incluyen 

narrativas, experiencias de aula y ensayos, entre otros.  

 

Asimismo, el trabajo permanente y constante de este proyecto de gestión de la 

Facultad fue reconocido, en 2011, como experiencia destacada de lectura y escritura a 

nivel universitario por la labor de formación y cualificación escritural, por parte de los 

investigadores del proyecto Lectura y Escritura en la Universidad (LEU), auspiciado por 

el Ministerio de Educación Nacional y en el que participaron 17 universidades 

colombianas ―públicas y privadas― , y cuyo propósito general era describir, caracterizar, 

analizar e interpretar las prácticas de lectura y escritura académica de los programas de 

pregrado presenciales en las diferentes áreas del saber, con el fin de proponer unas 

orientaciones de política al respecto (Pérez-Abril y Rincón-Bonilla, 2013). 

 

En lo que atañe a la labor de formación y cualificación escritural realizada, ha 

sido evidente que coadyuva al desarrollo de la capacidad reflexiva y discursiva, referida 

esta última a las diferentes maneras de estructurar áreas de conocimiento o prácticas 

sociales. Así, perfeccionar la habilidad escritural entraña un ejercicio con el lenguaje y 

sobre el lenguaje, que demanda entrenamiento y práctica constante. Si la comunicación 

de la ciencia se realiza en lengua común, entonces la pericia lingüística aporta a la 

comprensión y la comunicación de las ideas.  

 

A propósito del uso de la verbalización y la narración como estrategias para la 

cualificación del proceso escritural a nivel universitario, se suele afirmar que no se debe 

escribir como se habla, pero generalmente se omite que nadie piensa como se escribe 

de forma innata, por eso en este proyecto se hace énfasis en la relación oralidad y 

escritura y se destacan los elementos que nos aporta para asumir la escritura 

académica como una práctica que conlleva la construcción discursiva y, por tanto, la 

construcción de conocimiento.  
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Por último, hablar moviliza más intensamente el pensamiento que la reflexión 

solitaria, pues la enunciación de una cuestión interior en voz alta, dirigida a otro, sirve 

de espejo auditivo, en el que nos podemos escuchar para aprender hablar/escribir con 

claridad: usar palabras más concretas entre más abstractos sean los conceptos. Como 

lo ha señalado Levy-Leblond (2004), el trabajo del pensamiento y la difícil constitución 

del conocimiento solo puede surgir en el intercambio de palabras, en el dialogo, incluso 

en el caso de la ciencia. 
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PANEL: LA INVESTIGACIÓN Y SUS MEDIOS DE 

DIFUSIÓN 
 

Otto Gómez 

Ingrith Álvarez Alfonso 

 

Una vez socializadas las diferentes publicaciones que tiene la Facultad de Ciencia y 

Tecnología, el decano Leonardo Fabio Martínez Pérez resalta que las mismas muestran 

cómo se divulga el conocimiento sobre prácticas concretas, observando como desde la 

cultura occidental, la escritura ha permitido la construcción de la memoria y de la 

historia, invitando con ello a los panelistas a hacer su presentación en relación con el 

recorrido histórico de cada una de las Revistas insignias de la Facultad, conocidas como 

los principales medios de divulgación escrita con las que cuenta la comunidad 

académica de Ciencias, Matemáticas y Tecnologías. 

 

La primera invitada, la profesora Diana Carolina Acuña, en representación de la 

Revista Bio-grafías señala que la revista comenzó en 2008 con el ánimo de socializar la 

producción de maestros de Colombia, Brasil, México y Argentina, centrada en la 

enseñanza de la Biología, a través de productos de investigación, experiencias de 

prácticas pedagógicas, entrevistas, reflexiones, ensayos, crónicas y galerías 

consistentes en muestras fotográficas. La Revista es un canal de difusión de la 

construcción de conocimiento. 

 

Bio-grafías se encuentra indexada desde 2013 en Dialnet y Scopus, y desde 

2015 se encuentra bajo la dirección del profesor Edgar Orlando Valbuena Ussa. Desde 

su creación se han publicado más de 270 artículos y 18 números extraordinarios. 

 

El proceso que debe pasar cualquier artículo que se presente a la Revista 

comienza por la recepción del mismo en el sitio web de la Revista, el cual es filtrado y 

luego enviado a dos evaluadores cuando cumple con las condiciones previamente 

establecidas en el filtro. Posteriormente pasa a correcciones de acuerdo a las 

observaciones de los evaluadores, después de lo cual se envía al Fondo Editorial de la 

Universidad Pedagógica Nacional para corrección de estilo; se envía a los autores para 

su verificación y por último pasa a diagramación para su respectiva publicación. El 

tiempo promedio para todo el proceso es de 6 meses. 
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Se sigue con la presentación de la revista Tecné, episteme y Didaxis TED, la cual 

es realizada por el profesor Yair Alexander Porras Contreras quien funge como editor de 

la misma, señalando que la Revista ha desempeñado un papel consolidador en el campo 

de la investigación en Didáctica de las Ciencias, que desde 1998 ha publicado 42 

números en los que más de la mitad de los artículos corresponden a la enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias, luego siguen en las mismas proporciones el uso de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en los procesos de enseñanza 

aprendizaje, las concepciones de los estudiantes, la formación docente y estudios sobre 

Ciencia Tecnología y Sociedad. 

 

Después en su disquisición propone el rechazo al discurso hegemónico de 

medición de la calidad de las revistas, cuyo verdadero alcance no está en la exclusión, 

sino en la inclusión de todas las publicaciones de un modelo sesgado de evaluación. 

Propone crear un grupo de editores de las revistas en el campo de la educación, con el 

fin de participar en la toma de decisiones sobre la evaluación externa, fortalecer las 

bases de datos latinoamericanas, promover la cultura de la calidad desde la 

investigación, la innovación, la reflexión, reportes de experiencias para la discusión 

teórica, metodológica y epistemológica. Y reconocer las líneas propias del campo de la 

educación en Ciencias Naturales, Matemáticas y Tecnología, la construcción de 

comunidades científicas y los modelos de indexación y evaluación. 

 

La publicación Pre-Impresos Estudiantes fue presentada por el profesor Juan 

Carlos Bustos Gómez, señalando que allí se ponen a circular las ideas para hacer 

realimentación y aprender a escribir escribiendo, es un proyecto de la Facultad de 

Ciencia y Tecnología que publica trabajos de los estudiantes y no aspira a la indexación. 

Se trabaja en el contexto de los estudiantes de la Licenciatura en Física, buscando 

aportar a la construcción discursiva, buscando compartir experiencias, promoviendo el 

diálogo entre pares y socializando innovaciones pedagógicas. Como principios 

orientadores se ha establecido que la ciencia pasa por el lenguaje, la escritura es un 

proceso con enfoque comunitario, es una artesanía intelectual y además lo que 

difícilmente se puede decir más difícil es de escribir. Siendo así la escritura elemento 

fundante en la formación académica. Por lo que la apuesta pedagógica del proyecto es 

la verbalización, la narración, la comunicación escrita y el acompañamiento en el 

proceso de escritura. Los logros y aportes se reflejan en la consolidación del proyecto 

por siete años, constituir la información en investigación, propuesta de la configuración 

didáctica para la enseñanza de la escritura. 

 

Dada esta breve presentación de cada una de los medios escritos de divulgación 

con los que cuenta la Faculta, se sigue con Panel, en el cual se abordan temas 

relacionados con: el Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Nacional y relaciones 

entre grupos de investigación, Departamentos, Semilleros y Revistas. 
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El Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Nacional 

El Fondo Editorial tiene corresponsabilidad en las buenas prácticas de comunicación, 

garantiza el acceso a las bases de datos, se enfrenta a situaciones como el cierre de 

edificios cuando hay paros estudiantiles o como que el nivel de trabajo desborda al 

personal de dicha unidad; además el Fondo no aparece en el organigrama de la 

Universidad, sin embargo se contempla en los indicadores de gestión lo cual indica que 

hay una política de fortalecimiento de las revistas como estrategias para la formación 

en escritura lo que legitima la formación de profesores en las diversas áreas del saber. 

 

Comenta el profesor Bustos Gómez de Pre-Impresos Estudiantes que a lo largo 

del tiempo de la consolidación de este proyecto, el Fondo Editorial ha jugado un papel 

oportuno en la publicación de los artículos aportando a la relación entre forma y 

contenido. 

 

El profesor Pérez Miranda, del PPDQ-Boletín señala que cada número es 

equivalente a una carrera de obstáculos, pero los equipos exitosos los superan con 

creatividad, ya que están conformados por personas que desean aportar al éxito de la 

empresa imponiendo calidad académica a tales producciones. Las condiciones que se 

imponen desde fuera son metas mínimas que no basta con cumplirlas sino que se deben 

superar de forma tal que el equipo tenga la pasión y ánimo para gozar del trabajo que 

realiza, de tal manera que no se convierta en una carga, pues en últimas se está 

pasando de la cultura de lo oral a lo escrito, proceso que debe llevar su tiempo. 

 

Relaciones entre grupos de investigación, Departamentos, Semilleros y Revistas 

¿Cuáles son las relaciones entre los grupos de investigación, los departamentos de la 

facultad, los semilleros y las revistas? 

 

Estas relaciones son parte de una historia de más de 25 años, en donde se han 

desarrollado diversas perspectivas con la participación de los docentes, estudiantes, 

investigadores y docenes-investigadores. 

 

El profesor Pérez Miranda, señala vehemente que la relación entre las revistas y 

los investigadores debe ser íntima, porque las revistas son el medio natural de transmitir 

los logros y los resultados de las investigaciones, en donde se pueden reunir profesores 

de diferentes área del conocimiento como la Química, Física, Biología o Tecnología, 

pensando como miembros de un grupo de producción intelectual y no en forma 

individual y asilada. En otras palabras si se conforma una revista pero no tiene una 

comunidad que esté dispuesta a transmitir sus hallazgos, es revista tendrá una gran 

debilidad. 
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Desde la Revista Pre-Impresos Estudiantes, Juan Carlos Bustos Gómez señala 

que hay que estar presentes en todos los espacios de visibilización, atender a todos 

aquellos que tienen el interés y deseo de publicar, puesto que ello permitirá relaciones 

intrínsecas entre los diversos actores académicos (docentes, investigadores, 

estudiantes, etc.), por lo que se hace un llamado de atención a quienes gusten del reto 

de la escritura para que se enfrente al mismo y no se pierda la relación entre el lenguaje 

y la ciencia. 

 

Señala Carolina Romero Acuña, que la Revista Bio-grafias constantemente recibe 

artículos y que se pueden postular reflexiones, trabajos y semilleros enfocados en la 

enseñanza de la Biología, lo cual convoca no solo a investigadores de punta sino también 

a docentes y estudiantes que inician su formación investigativa en los semilleros. De la 

Revista TED, Yair Porras Contreras interviene invitando a tomar el riesgo de escribir, 

porque ese ejercicio permite repensar la realidad. Además los artículos que se 

encuentran en el Open Journal Sistem podrían utilizarse como tema de clase para así 

reconocer renombrados profesores investigadores de la Universidad Pedagógica 

Nacional como Royma Pérez, Romulo Gallego, Alberto Martínez o Pablo Paramo, lo que 

ha de generar acercamientos entre investigadores de larga trayectoria y aquellos que 

inician su camino; siendo así las revistas uno de los medios de interacción entre los 

individuos que participan en la creación y consolidación del conocimiento. 

 

A modo de cierre se observa que a pesar de las dificultades propias de cualquier 

labor del campo académico, las revistas cuenta con comunidades de las cuales son 

voceras, que es posible publicar en ellas siempre que los artículos correspondan al 

campo de acción de cada publicación, y los escritos llenen los requisitos exigidos por los 

grupos editoriales que las dirigen. Así mismo la permanencia en el tiempo de las revistas 

son un buen indicador de la producción de los grupos de investigación de la Facultad de 

Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional, lo que conlleva a seguir en 

pie de lucha por la divulgación del conociendo y de todos aquellos emprendimientos que 

a lo largo de generaciones se han dado al interior de la Facultad.  
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Introducción  

Para la educación en Ciencias el establecimiento de relaciones entre Ciencia Tecnología, 

Sociedad y Ambiente (CTSA) y el entramado de una educación que posibilite tanto la 

formación personal como social, la biotecnología como multidisciplina emergente es una 

excelente estrategia para ser abordada desde el aula favoreciendo la consecución de 

los objetivos de la enseñanza de las ciencias, el establecimiento de las relaciones CTSA 

y el desarrollo de competencias científicas, actitudinales, procedimentales, valorativas 

y metacognitivas.  

 

La biotecnología “es toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y 

organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o 

procesos para usos específicos”. Por lo tanto la utilización de los sistemas biológicos no 

solo hace referencia a la modificación derivada de la ingeniería genética, que algunos 

autores llaman “biotecnología moderna” sino también, a aquellos procesos que la 

humanidad ha realizado durante miles de años, como por ejemplo la selección y 

modificación de variedades por fenotipos o el aprovechamiento de los procesos de 

fermentación de los microorganismos para la elaboración de alimentos; éstos últimos 

suelen agruparse como procesos de la “biotecnología tradicional” (Occelli 2013).  

 

Historia 

Este semillero está adscrito al Grupo de Investigación Estudios en Enseñanza de la 

Biología y a la línea de Investigación Biodiversidad, Biotecnología y Conservación, en 

donde se han realizado, en el área de biotecnología, diversas prácticas pedagógicas y 

trabajos de grado desde el 2004 orientados al aislamiento y caracterización de 

microorganismos, evaluación de la potencialidad biológica de éstos, la incorporación de 
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herramientas de bioinformática para la filogénia, y el diseño de materiales educativos 

como: OVAS, web, cartillas, guías, manuales, unidades didácticas para enseñar Biología; 

así como capítulos en libro, artículos científicos, participación en congresos y un 

diplomado en Biotecnología3.  

Las actividades propias del Semillero se inician en septiembre del 2016 por la 

iniciativa de un grupo de maestros y estudiantes de diferentes semestres del 

Departamento de Biología (Fotografía 1), con la intención de abordar algunos tópicos de 

la biotecnología. Siendo una estrategia de enseñanza tanto de aspectos cognitivos como 

de actitudes científico-tecnológicas en las que a partir de la resolución de problemas 

generados desde las necesidades e intereses de los ciudadanos se involucra lo práctico 

(Valbuena, 1998).  

 

Durante un año se abordaron discusiones sobre aplicaciones e impactos de la 

biotecnología, la incidencia de los microorganismos en la vida cotidiana, cómo éstos se 

pueden utilizar para la educación, normas de bioseguridad en el laboratorio, y prácticas 

básicas de microbiología.  

 

Objetivos 

 Formar licenciados críticos y reflexivos en cuanto a las aplicaciones e implicaciones 

de la biotecnología en diversos espacios académicos fortaleciendo los procesos de 

recontextualización del saber biológico.  

 Analizar elementos conceptuales frente a la biotecnología en diversos espacios 

académicos. Fomentar la investigación formativa mediante proyectos.  

 Desarrollar prácticas de laboratorio orientadas al aislamiento, identificación y 

conservación bacterias y microhongos.  

                                                        
3 Para mayor información se puede consultar https://bbcdbiupn.wordpress.com/produccion-
academica/ 

Fotografí a 1: Integrantes del semillero. 

https://bbcdbiupn.wordpress.com/produccion-academica/
https://bbcdbiupn.wordpress.com/produccion-academica/
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 Producir estrategias didácticas desde múltiples aplicaciones biotecnológica. 

 

Actividades en curso 

Proyecto 1. Comprendiendo el metabolismo de las levaduras a través de la fermentación 

alcohólica  

Hipótesis: Saccharomyces cerevisiae de 

Levapan puede generar etanol en diferentes 

condiciones y se podría mejorar su producción 

al inocularla en otros medios. Para el diseño 

experimental se utilizan tres recipientes con 

capacidad cada uno de 500 ml, zumo de 

manzana y levadura. Los montajes fueron: 

abierto, sellado y sellado pero conectado en un 

extremo a una manguera que lleva a un beaker 

con 100 ml de agua destilada (Fotografía 2).  

 

Resultados parciales: Como se puede observar en la Tabla 1, en los 3 montajes 

hay disminución de pH debido a que S. cerevisiae durante su crecimiento produce 

distintos ácidos (Lorenzo, 2014) y se produjo 4% de etanol, ésta cepa de levadura de 

Levapan no es capaz de producir más de 5% (Levapan®, 2017).  

 

Tabla 1. Resultados de la producción de etanol y determinación del pH. 

Experimento  Día 1  Día 8 Día 46 Observaciones  

Sellado pero conectado en un 

extremo a una manguera. 

pH: 4,05 

Etanol: 0% 

pH: 3,46 

Etanol: 4% 
pH:3,44  

Sellado 
pH: 4,05 

Etanol: 0% 

pH: 3,84 

Etanol: 4% 
pH:3,73  

Abierto 
pH: 4,05 

Etanol: 0% 

pH: 3,82 

Etanol: 4% 
pH:3,89 

Contaminación con 

Penicillium sp 

 

Proyecto 2. Aislamiento e identificación de bacterias ácido lácticas a partir de 

yogurt casero para mejorar el aprendizaje de la microbiología 

 

Hipótesis: Se pueden enseñar algunos temas de microbiología partir de la 

producción de yogurt casero.  

 

Metodología: En un elemeyer de 500 ml se agregó 5 gr. de azúcar, 250 ml de 

leche entera y 5 ml de yogurt comercial (Lactobacillus delbrueckii, Streptococcus) se 

midió el pH antes y después de 24 horas.  

Fotografía 2. Fermentación alcohólica con 

Saccharomyces cerevisiae 
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Resultados parciales: Hubo transformación de 

la lactosa en ácido láctico y otros compuestos 

que proporcionaron el aroma y textura 

característica (Parra, 2010) (Fotografía 3a). La 

producción de ácido se evidenció con la 

disminución de pH, el cual pasó de 7.0 a 4.0; 

además se sembró el producto en agar 

nutritivo para luego realizar la tinción de gram 

y evidenciar la presencia de bacterias 

(Fotografía 3b). 

 

Proyecto 3. Incidencia de la UV sobre la producción de ácido acético en bacterias 

acido acéticas  

 

Hipótesis: Una cepa de Acetobacter sp al ser expuesta a UV puede mejorar su 

producción de ácido acético.  

 

Resultados parciales: Se reactivó la 

cepa en medio GYC (Fotografía 4) donde se 

confirma la capacidad de disolver el 

carbonato de calcio por la producción de 

ácido acético (Müller, 2005); además se 

observó su reacción a la tinción de gram. 
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Introducción 

El semillero de investigación ECO-Cascada, por su nombre hace alusión a su objeto de 

estudio: la ecología; por su significado del latín oikos: casa, se convierte en un espacio 

agradable para compartir y aprender entre pares, y, por la trascendencia que busca 

hacer eco en la formación de licenciados en biología, desde la generación de proyectos 

y divulgación de investigaciones. En esta medida, ha proporcionado los espacios de 

discusión desde temáticas de interés de los asistentes, también, abriendo espacios 

alternos, todo ello para robustecer los conocimientos de los maestros en formación en 

cuanto a la enseñanza de la Ecología. 

 

Este semillero nace en el año 2015, en un intento de articular a estudiantes, 

egresados y profesores de la Licenciatura en Biología, así como también de otros 

programas de la Universidad Pedagógica Nacional, interesados en profundizar los 

conocimientos sobre la ecología y su enseñanza. Sin embargo, han transcurrido dos 

años desde su formulación y aún sigue transformándose dado que la experiencia de 

organizar, fundamentar y definir las actividades propias de este escenario, han sido un 

proceso de reflexión permanente que se ha caracterizado por la pesquisa de referentes, 

el ensayo y error de la puesta en marcha de actividades, la evaluación y 

retroalimentación de los participantes y la búsqueda de un equilibrio a partir del 

desarrollo de un espacio de aprendizaje libre de responsabilidades adicionales a las 

académicas, pero que no deje de lado la motivación y la rigurosidad propia de un 

ejercicio de formación en investigación. 

 

Atendiendo a dinámicas cambiantes como la rotación de estudiantes en varios 

momentos del Semillero, la disposición de espacios para llevar a cabo las reuniones a 

lo largo de sus dos años de consolidación y el diseño de actividades que respondan a 

los intereses de los asistentes, la metodología ha sido adaptada, llegando a abordar en 
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la actualidad sesiones en cuatro modalidades: Charlas por expertos invitados, mini 

proyectos de investigación, prácticas de campo y talleres asociados al uso y manejo de 

colecciones biológicas. 

 

Con este panorama, la formulación de un semillero de investigación puede ser 

compleja al no encontrar los lineamientos de base que orienten el trabajo, pese a ello, 

el Centro de Investigación de la Universidad Pedagógica [CIUP] (2017) los define como 

“un espacio de trabajo conformado por profesores y estudiantes de pregrado y postgrado 

de uno o varios grupos de investigación de la universidad, o que desarrollen actividades 

académicas en el marco de un programa de pregrado y postgrado”. Sumado a lo anterior, 

se tienen en cuenta experiencias de otros semilleros de investigación para orientar el 

diseño del espacio, pero a la vez se conforma un grupo base de estudiantes y la docente 

que paralelamente estén desarrollando la sistematización de la experiencia. 

 

El trabajo desarrollado por este grupo base permite organizar la información 

obtenida en el desarrollo de las sesiones del Semillero, reflexionando sobre los 

aprendizajes y dificultades, evaluando la pertinencia de las estrategias para la formación 

de los participantes a través de un proceso de investigación particular que se socializa 

en este documento. En este contexto la sistematización es un proceso colectivo, 

permanente y acumulativo de producción de conocimientos a partir de la reflexión 

analítica e interpretación crítica de una o varias experiencias de intervención, en una 

realidad social (Jara, 1998; Barnechea, 1999; Mengoa, 2004; Francke y Morgan, 1995). 

 

Reseña Histórica 

Con la intención de dar lugar a un espacio investigativo enfocado en la Ecología y su 

enseñanza, en el año 2015 un grupo conformado por estudiantes y maestros del 

Departamento de Biología de la Universidad Pedagógica Nacional, comienza a realizar 

reuniones en donde los participantes puedan discutir temáticas de interés común. Es 

así, como en el primer semestre de trabajo se identifica la necesidad de tener un nivel 

de conocimiento básico en Ecología y que su objeto de estudio que sea manejado por 

todos los integrantes del Semillero. Paralelamente se identifican las líneas de fuerza en 

la que se evidencian tópicos como la inclusión/exclusión del hombre como parte de la 

naturaleza o los macroinvertebrados y su estudio como organismos bioindicadores. 

 

El segundo semestre de trabajo se centran los proyectos de investigación en lo 

referente a la limnología neotropical, para esto se realiza: i) la revisión bibliográfica de 

diferentes fuentes, en especial de trabajos de grado realizados en el Departamento en 

torno al objeto de estudio, para la generación de los antecedentes, el marco teórico, la 

definición de la problemática y la contextualización de la investigación; ii) las prácticas 

de laboratorio generadas en articulación con la colección de insectos acuáticos que 

coordina el mismo grupo de investigación, y que permitió la comprensión de la 
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taxonomía de estos grupos de organismos, así como la observación y análisis de la 

relación entre la anatomía de los organismos con sus adaptaciones a las condiciones y 

recursos que ofrece el medio donde habitan; iii) el desarrollo de conferencias por 

expertos, contando con la participación de Francisco Medellín, Néstor Torres e Ibeth 

Delgadillo como docentes e investigadores expertos en limnología, quienes dieron 

conferencias acerca de bioindicación y biorremediación, taxonomía de los insectos 

acuáticos, índices de calidad de los sistemas acuáticos y dinámica ecológica de ríos y 

lagunas; iv) las prácticas de campo realizadas en la Quebrada Las Delicias y la Quebrada 

La Vieja, que se encuentran cercanas a la Universidad, y que permitieron la introducción 

de los estudiantes al estudio en campo de los ríos, desde la medición de variables 

ambientales, físicas y químicas, el registro de observaciones fundamentales para el 

análisis limnológico, la captura y observación de organismos, el uso de materiales y 

métodos particulares de la limnología. 

 

En el primer semestre de 2016 el trabajo se estructuró bajo las tres líneas de 

investigación del grupo en el que se enmarca el Semillero, definiendo tres proyectos de 

investigación enmarcados en dichas líneas, partiendo de los intereses y motivaciones 

de los estudiantes: 1) Perspectivas ecológicas del pensamiento ancestral muisca de 

Bogotá (Bacatá) y cómo estas pueden fortalecer los procesos de enseñanza de la 

Ecología en Bogotá. 2) Apropiación del territorio de la población local del Barrio la Coruña 

para la conservación y restauración del humedal La Libélula a partir de campañas de 

resignificación con la población local. 3) Influencia de los factores fisicoquímicos en la 

distribución geográfica de los especímenes del orden Coleóptera de la Colección de 

Insectos Acuáticos de la UPN. En este sentido, el trabajo durante el semestre fue el 

desarrollo del planteamiento del problema, contextualización, antecedentes y marco 

teórico frente a cada una de las propuestas por sus respectivos equipos de investigación, 

todo ello, a través de la revisión documental, prácticas de campo y de laboratorio, y 

tutorías grupales. Adicional y simultáneamente se realizaron diferentes actividades, 

entre las que se encuentran: 1) Conferencias magistrales de expertos: 

“Macroinvertebrados y bioindicación” por Francisco Medellín; “Desarrollo sostenible, 

una ilusión inalcanzable” por Carolina Vargas; “Bio-acústica para la enseñanza de la 

biodiversidad de anuros” por Jenny Moyano; y “Relaciones fisicoquímicas en los 

ecosistemas” por Gabriel Cadavid. 2) Participación en el I Encuentro de Semilleros de 

Investigación en Educación en ciencias Naturales, realizado el 27 de mayo en el Centro 

Cultural Gabriel Betancourt Mejía de la UPN, en el que también se realizó la exposición 

de los avances de cada uno de los proyectos de investigación en representación del 

trabajo que se realiza al interior del semillero ECO. 

 

En el segundo semestre de 2016 se decidió dar prioridad a solo dos de las 

propuestas de investigación, para procurar su culminación durante el semestre, 

quedando de esta manera: 1) Perspectivas ecológicas del pensamiento ancestral 
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muisca de Bogotá (Bacatá) y cómo estas pueden fortalecer los procesos de enseñanza 

de la ecología en Bogotá. 2) Influencia de los factores fisicoquímicos en la distribución 

geográfica de los especímenes del orden Coleóptera de la Colección de Insectos 

Acuáticos de la UPN. Sobre estos proyectos se trazó una ruta metodológica que incluía 

el desarrollo de una caminata al páramo de Las Moyas, visitas a museos y sitios de 

interés muisca y prácticas de laboratorio generadas en articulación con la Colección de 

Insectos Acuáticos, todo esto, para generar un producto para cada uno de los proyectos, 

que fue presentado en la última sesión del Semillero de manera abierta a todos los 

estudiantes de la Licenciatura en Biología. Además, se realizaron otra serie de 

actividades, entre las que se encuentra la participación en el “Conversatorio de 

semilleros de investigación del Departamento de Biología: Vivencias en investigación en 

futuros profesores de biología” que se llevó a cabo el 6 de septiembre de 2016. 

 

En el primer semestre de 2017 se programaron las sesiones presenciales en 

conjunto con los estudiantes, dando como resultado el desarrollo de conferencias 

quincenales que aportaran en el conocimiento de la Ecología y su enseñanza a los 

estudiantes, para su aplicación en las propuestas de investigación que estaban 

desarrollando, especialmente en cuanto a sus anteproyectos para trabajos de grado. De 

esta manera, se llevaron a cabo las conferencias: La paradoja del plancton (Ibeth 

Delgadillo), Competencias del siglo XXI (Ibeth Delgadillo), Ecoetología (Carlos Arturo 

Sierra), Geopolítica de los recursos naturales (Alejandro Delgadillo), y Consumismo Vs. 

Desarrollo ambiental (Carolina Vargas). Adicionalmente, se llevó a cabo una caminata a 

la Quebrada Las Delicias, que convocó otros estudiantes de la Universidad para ampliar 

el impacto del Semillero. Se participó en el II Encuentro de Semilleros de Investigación 

en Educación en Ciencias Naturales, y para el cierre del semestre se realizó un cine foro 

para analizar ecológicamente la película “Un día después del mañana” desde los 

conocimientos de los estudiantes y la información obtenida durante todo el semestre de 

las conferencias realizadas. 

 

En el segundo semestre de 2017 el Semillero se estructuró alrededor de cinco 

ejes de trabajo, de acuerdo con las necesidades de los estudiantes participantes y la 

evaluación permanente que se hace todos los semestres sobre el trabajo que se plantea 

dentro del Semillero, resultando así: 1) El desarrollo de conferencias y conversatorios 

sobre temas de interés como los anuros, la ecología política y la formación integral de la 

persona necesaria para la paz. 2) La generación de mini proyectos de investigación por 

grupos de estudiantes, que permitan rescatar la curiosidad de los estudiantes, 

posibilitando el fortalecimiento de las habilidades investigativas como la generación de 

preguntas, la observación, la discusión de puntos de vista, la experimentación, la 

búsqueda del conocimiento, etc. 3) Asesorías complementarias a los proyectos de 

investigación que están desarrollando los estudiantes en el marco de su actividad 

académica dentro de la Universidad (proyectos de semestre, práctica pedagógica y 
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trabajos de grado), generando espacios de aprendizaje desde la retroalimentación 

colectiva y el reconocimiento de los saberes entre pares académicos. 4) El trabajo de 

apoyo a la curaduría de la Colección de Insectos Acuáticos, a través de actividades 

orientadas a que los estudiantes aprendan de los organismos que les interesan y a la 

vez puedan aportar de manera significativa en el proceso de organización, 

mantenimiento y estudio de los organismos que allí se encuentran, con miras a su 

aprovechamiento en otros espacios académicos. 5) Realización de caminatas a lugares 

cercanos que puedan ser reconocidos como espacios propicios para la realización de 

prácticas de campo en el ejercicio de la profesión como licenciados en biología. 

 

Retos y perspectivas 

Siendo conscientes de que cada persona tiene una perspectiva particular del mundo y 

lo que vive, el Semillero representa un lugar para el encuentro y desencuentro del 

conocimiento y saberes que tienen sus integrantes, permitiendo el pensar, reflexionar y 

disfrutar de la compañía de los demás, aprendiendo en diversos contextos donde la 

emocionalidad provocada por el gusto hacia la Ecología tienen lugar en diferentes sitios 

que no se limitan a las cuatro paredes del aula a la que se va tradicionalmente, sino que 

hace posible el aprender en contextos realistas y relajados (académicamente hablando). 

No obstante se propende por el desarrollo de la responsabilidad y la disciplina que exige 

la formación para la investigación, así como la formación para ser maestro. 

 

Este Semillero y su constante trabajo dentro del Departamento de Biología ha 

logrado avanzar hacia un conocimiento más amplio sobre temáticas específicas de la 

Ecología, lo que se ha logrado gracias a que sus integrantes se preocupan 

constantemente por construir desde la cotidianidad, planes de trabajo, grupos de 

investigación y salidas de campo, propiciando así que los participantes contribuyan a la 

formación integral desde el desarrollo de habilidades científicas e investigativas. 

 

En esta medida, se han evidenciado grandes retos en la constitución del 

Semillero de investigación, encontrando como principal que no exista un manual claro 

que permita saber cómo estructurar desde lo cotidiano de las reuniones, un semillero 

de investigación, la bibliografía evidencia a penas las generalidades que aunque dan 

luces al respecto, son insuficientes para el desconocimiento sobre este tipo de procesos. 

A pesar de lo anterior, con el transcurrir de los encuentros y el diálogo con pares, es 

evidente que la dinámica propia de cada semillero es particular y está dada no solo por 

la diferencia entre las personas que se reúnen allí o por el objeto de estudio e interés, 

sino que además las situaciones particulares para la formación investigativa en cada 

campo es diferente y la metodología de cada semillero es algo particular que se va 

formando en conjunto con sus participantes, por ello es tan valioso dedicar el tiempo 

suficiente para la propuesta semestral del cronograma de actividades como un ejercicio 

participativo de todos los integrantes del semillero de investigación. 
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Ya después del riesgo de generar un espacio como estos a partir del empirismo 

para la programación de actividades, otro reto presentado es mantener el interés de los 

estudiantes ya vinculados y abrir las puertas a otros nuevos, de manera que si bien hay 

un objeto de estudio delimitado, también es necesario trabajar contenidos llamativos 

para los estudiantes y más aún actividades que permitan tanto la formación investigativa 

del estudiante, el desarrollo de los temas definidos, la motivación de los participantes y 

la generación de productos que de alguna manera van a permitir seguir avanzando y 

potenciar el Semillero. Sumado a lo anterior, el establecimiento de un momento y 

espacio determinado para el desarrollo de las sesiones es algo logístico pero que tiene 

grandes implicaciones en el funcionamiento del Semillero, puesto que los horarios de 

reunión en ocasiones no coinciden con estudiantes interesados para lo que hay que 

buscar estrategias alternativas como canales virtuales de comunicación, sin embargo, 

esta fue una opción que dio resultado para la información permanente desde el 

Semillero hacia los participantes pero no en la vía contraria, también por las múltiples 

ocupaciones de los estudiantes. 

 

Sin apartarse aún del tema anterior, ya que realmente puede llegar a ser el mayor 

reto, además del horario y espacio de reunión, la continuidad de los estudiantes puede 

estar determinada por lo que para ellos puede constituir un aporte a su formación, pero 

que a su vez implique un compromiso pero no demasiadas responsabilidades frente al 

resto de asuntos académicos que deben resolver semanalmente en sus clases, es en 

esta medida que se ha dado la mayor transición en la programación del Semillero pues 

hay que buscar estrategias que permitan un equilibrio entre todos estos factores. Una 

estrategia que ha venido funcionando es la integración de las actividades grupales o 

incluso individuales que implican una responsabilidad o un producto en particular, que 

estas tengan un espacio dentro de los encuentros para que se puedan desarrollar y 

adicionalmente generar talleres, prácticas, conversatorios, eventos y conferencias en los 

momentos de encuentro, son actividades llamativas para los estudiantes, que aportan 

significativamente en su formación y que además dan un aire diferente al Semillero, de 

manera que incluso llama la atención de nuevos estudiantes interesados. 

 

Así pues, los retos que se van presentando a medida que se desarrolla el 

Semillero y se le da continuidad semestre a semestre, son particulares a cada grupo de 

trabajo, pero así mismo pueden ser resueltos en tanto los integrantes presenten el 

compromiso de querer que el espacio funcione, pues finalmente son ellos quienes lo 

construyen, lo mantienen y lo desarrollan. En esta medida, es fundamental para 

cualquier semillero de investigación, tener un equipo coordinador del mismo, que en 

este caso está compuesto por la docente que participa y dos o tres estudiantes que 

incluso han estado desde la formulación, permitiendo que sean ellos quienes ayuden a 

organizar el espacio, articulen las actividades con las necesidades del Semillero y los 
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intereses de los estudiantes, y a la vez contribuyan en la sistematización permanente de 

la experiencia de manera que se pueda hacer una recopilación del archivo del semillero 

y a la vez una evaluación permanente para el mejoramiento constante del espacio. 

 

De acuerdo con lo anterior, el Semillero enmarca su acción investigativa bajo el 

objetivo general que busca “contribuir a la formación integral de los estudiantes a partir 

del desarrollo de competencias investigativas acerca de la enseñanza de la ecología”, y 

en esa medida, los objetivos específicos se centran en: Desarrollar actividades que 

potencien las competencias investigativas; generar espacios de estudio y reflexión frente 

a temas como los sistemas acuáticos, la enseñanza ambiental y la enseñanza de la 

ecología en Colombia; y, fomentar el aprovechamiento y desarrollo de recursos 

educativos de la Colección de Insectos Acuáticos del DBI. 

 

Teniendo en cuenta los objetivos en los cuales el semillero fundamenta su 

trabajo, es importante mostrar también algunos de los retos del semillero de 

investigación, vislumbrados a futuro: 

 

1. Consolidar los trabajos de investigación a partir de los mini proyectos, generando así 

resultados que puedan publicarse y proyecten a futuro una posterior profundización 

de los diversos temas con el fin de dar a conocer las propuestas y trabajos realizados 

en el marco del semillero. 

2. Generar nuevo conocimiento que fortalezca el discurso de la ecología y su 

enseñanza en la formación de maestros de biología desde el diseño de nuevas 

alternativas de investigación en educación. 

3. Aportar a las habilidades lecto-escritoras de los participantes del semillero, con el fin 

de sistematizar y divulgar los proyectos de investigación que den resultados 

significativos. 

4. Participar en eventos, ponencias, conferencias y congresos que permitan dar a 

conocer el semillero y el trabajo que este viene realizando desde la Universidad 

Pedagógica Nacional en la formación de maestros de biología. 

5. Propiciar que el escenario tenga una participación más amplia de los estudiantes 

asistentes al semillero en todas las actividades propuestas. 

6. Que los proyectos del semillero tengan una rigurosidad de investigación y 

prolongación propias de una propuesta investigativa, que no sobrecargue de trabajo 

a los estudiantes pero que si alcance los resultados esperados. 

7. Atraer a personas de otros campos del conocimiento para abordar la ecología desde 

la transdisciplinariedad, con el fin de construir conocimiento desde el diálogo diverso 

y pluricultural. 

 

Asimismo, el Semillero ECO- Cascada se proyecta de manera que su alcance 

trascienda hacia la comunidad en general, para lo cual se propone la elaboración de un 

proyecto titulado “Diseño de una caja de herramientas educativas para la enseñanza de 
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la dinámica de los sistemas acuáticos, que contribuya a la apropiación del recurso 

hídrico como derecho y deber de los bogotanos”, el cual se llevará a cabo en el año 2018 

con el objetivo principal de fomentar la apropiación del recurso hídrico como derecho y 

deber de los bogotanos. 

 

En conjunción con lo anterior y teniendo en cuenta el papel social del maestro 

como un líder de la comunidad en la se desenvuelve, se identifica en primer lugar, la 

apropiación social del conocimiento que se concibe dentro del Semillero de parte de la 

vinculación permanente de los estudiantes de la Universidad (no solo del Departamento 

de Biología) a un espacio de reflexión y construcción acerca de la Ecología y su 

enseñanza, en este sentido, se busca permitir el diálogo de los saberes propios de 

distintas disciplinas alrededor de la educación como eje articulador. En segundo lugar, 

la formación en investigación de los estudiantes involucrados en el Semillero trasciende 

hacia procesos de socialización con la comunidad educativa de la ciudad, teniendo en 

cuenta que el proyecto de investigación que se plantea dentro de la propuesta está 

pensado para ser compartido con los maestros del distrito a través de diversas fuentes 

de difusión, que permitan incluso la realización de encuentros con Instituciones 

Educativas Distritales con las cuales se pueda implementar el trabajo producido en el 

marco del semillero, y que este trascienda en su aplicación directa con la población del 

distrito. En tercer lugar, se plantea que los resultados del trabajo realizado en el 2018, 

tanto en cuanto al proyecto de investigación que se realice, como en términos de la 

reflexión permanente de los maestros en formación de biología, desde los procesos de 

investigación que adelantan en el marco del Semillero, puedan ser compartidos en 

eventos particulares tanto que surgen en la Universidad, como por fuera de ella, 

teniendo la intención de participar en congresos, encuentros y eventos relacionados con 

las temáticas abordadas desde el semillero (inicialmente se tienen en mente eventos 

como el V Congreso Nacional de Investigación en Enseñanza de la Biología, el X 

Encuentro Nacional de Experiencias en Enseñanza de la Biología y la Educación 

Ambiental, el Congreso Colombiano de Ecología 2018 y el III Encuentro de Semilleros de 

Investigación en Educación en Ciencias Naturales). En cuarto lugar, se pretende 

desarrollar prácticas reflexivas y críticas frente a las construcciones de conocimiento y 

experiencias en el marco del semillero de investigación, para ser llevadas a su 

publicación en las revistas indexadas de la Universidad o fuera de ella. En este mismo 

sentido se espera generar un espacio de intercambio de saberes, experiencias y 

prácticas por medio de encuentros abiertos y el grupo del Facebook, que partan del 

Semillero pero que vinculen a los interesados en ser parte de una red de conocimiento 

como la que se contempla en esta propuesta. 

 

Caracterización de los integrantes 

El semillero se articula al grupo de investigación CASCADA, perteneciente al 

Departamento de Biología de la Universidad Pedagógica Nacional y se concibe como una 
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comunidad de aprendizaje de estudiantes y docentes interesados en profundizar sus 

conocimientos desde el ámbito investigativo en cuanto a la ecología y su enseñanza.  

 

Desde sus inicios se ha contado con la participación de estudiantes 

pertenecientes no solo a la Licenciatura en Biología, sino que también han participado 

estudiantes y egresados de otras licenciaturas de la Universidad como de Ciencias 

Sociales, Diseño Tecnológico y Química, e incluso egresados del DBI, todo ello gracias a 

la concepción del trabajo en redes y transdisciplinario que fundamenta el Semillero de 

investigación. De igual manera el Semillero cuenta con la participación de maestros, 

tanto vinculados a la labor docente en la Universidad como de invitados vinculados a 

otras instituciones, participantes que buscan contribuir en el Semillero desde su 

experiencia e intereses investigativos con el ánimo de ampliar sus conocimientos y 

contribuir desde diferentes perspectivas a la formación integral de los maestros en 

formación. 

 

Principales proyectos o actividades 

En el marco del Semillero de investigación ECO-Cascada y su actual trabajo en el 

Departamento de Biología de la UPN, se ha trazado un enfoque metodológico que 

permite a todos los participantes desarrollar habilidades científicas e investigativas en 

su formación como licenciados de diferentes áreas, y en esa medida se han propuesto 

proyectos y actividades encaminados hacia esa formación integral. Con base a lo 

anterior, el Semillero se encuentra estructurado de la siguiente manera:  

 

 Talleres y prácticas de laboratorio sobre ecología y su enseñanza, con la ayuda del 

material biológico del que se dispone en la colección de insectos acuáticos y algas, 

así como la galería de fotos y claves taxonómicas.  

 Conferencias y conversatorios sobre temas de interés para los participantes. En 

estas se han tratado diversidad de temas que van desde la paradoja del plancton 

hasta geopolítica. En estas sesiones se invita a un experto en el tema para que 

muestre su conocimiento y finalmente se abre un espacio dedicado a la discusión e 

inquietudes relacionas a los tópicos abordados. 

 Encuentros, congresos y otro tipo de eventos para socializar experiencias. Si bien es 

valioso generar conocimientos y reforzarlos al interior del Semillero, también es 

indispensable darles a los integrantes la oportunidad de dar a conocer el resultado 

de los esfuerzos colectivos y particulares. De igual manera este tipo de actividad 

posibilita la creación de relaciones con otros semilleros y entidades que en un futuro 

pueden contribuir a la formación y qué hacer de los participantes. 

 Caminatas y prácticas de campo para vivenciar la ecología. Es esencial en el qué 

hacer de los maestros unir y empalmar la teoría con la práctica, por lo cual en el 

Semillero ECO-Cascada se realizan como mínimo dos salidas de campo al semestre, 

en donde los participantes tienen la oportunidad de acercarse a la naturaleza para 

comprender su valor desde diferentes puntos de vista (estético, intrínseco, etc.) y 
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aprender diferentes habilidades como técnicas de muestreo, observación y 

descripción. 

 Reuniones periódicas de todo el Semillero de investigación. En estas sesiones se 

discuten los progresos de las investigaciones que se llevan a cabo, aspectos 

importantes de las diferentes actividades y debates concernientes al qué hacer del 

maestro.  

 

En conclusión, el semillero de investigación ECO-Cascada se presenta como una 

alternativa para construir conocimiento desde el objeto de estudio que es la Ecología y 

su enseñanza en el contexto colombiano, desde la participación de cualquier persona 

que quiera aportar desde diferentes perspectivas al diálogo, a la investigación y a la 

construcción de academia para la vida profesional docente. 
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Introducción 

Los semilleros de investigación concebidos como espacios de formación en y para la 

investigación, han de aportar en la formación de jóvenes investigadores que propendan 

por el desarrollo científico de la nación, por ende el grupo de investigación Didáctica de 

la Matemática del Departamento de Matemáticas de la Universidad Pedagógica 

Nacional [DMA-UPN], crea el espacio Semillero de Investigación en Educación 

Estadística [SIEdEst] a través del cual se aborda el estudio de asuntos propios de este 

campo, no solo a través de las sesiones de trabajo conjunto inherentes al Semillero, sino 

también a partir del trabajo autónomo que desarrollan sus integrantes, y de la 

participación de ellos en diversos ambientes académicos tales como seminarios, 

congresos, etc.; ambientes por medio de los cuales se espera que los integrantes del 

SIEdEst desarrollen habilidades y capacidades entorno a los procesos propios de la 

investigación y profundicen en asuntos tales como Enfoques teóricos, Objetos de 

estudio, Metodologías de investigación y Estrategias de enseñanza, en relación con la 

Educación Estadística, materializando los resultados de su proceso de formación a 

través de diversas producciones tales como anteproyectos, trabajos de grado o proyectos 

de investigación, que se esperan sean socializados en diversos eventos relacionados 

con la Educación Estadística o la formación en investigación. 

 

Reseña Histórica 

La iniciativa de este Semillero surge a partir de un Proyecto de Facultad, el cual está 

asociado de manera particular al Departamento de Matemáticas [DMA] y que inició en 

el periodo 2017-1, semestre durante el cual se logró consolidar la fundamentación 

teórica para la conformación del Semillero, y se reconocieron experiencias de semilleros 

a nivel nacional e institucional en el campo de la Educación y de la Educación 

Matemática. Estas acciones permitieron establecer una agenda logística para la 
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constitución y puesta en marcha del Semillero durante el 2017-2, y a su vez se logró 

perfilar una agenda académica del Semillero de Investigación en Educación Estadística 

[SIEdEst]. 

 

Para evaluar la viabilidad de creación SIEdEst, se decidió efectuar un estudio 

estadístico en 2017-1 que considerara las perspectivas de la comunidad del DMA frente 

a la constitución del SIEdEst, para ello se aplicó un instrumento de recolección de 

información a una muestra aleatoria de 68 personas, entre ellas docentes del DMA, 

estudiantes de la Licenciatura en Matemáticas y de la Maestría en Docencia de la 

Matemática, egresados de estos programas, así como estudiantes del Instituto 

Pedagógico Nacional [IPN]. Los resultados de este estudio muestran en primer lugar, 

que más de la mitad de la muestra, señala estar interesada en participar de este 

Semillero, las personas que no, manifiestan no contar con el tiempo necesario para este 

tipo de actividades o la línea de trabajo no es de su interés profesional. En segundo 

lugar, los núcleos de trabajo considerados como los más relevantes para atender 

durante el desarrollo del Semillero, y en igual proporción, son los Enfoques teóricos en 

Educación Estadística y las Metodologías de investigación en este campo; en tercer 

lugar, las prioridades que la comunidad le da a los propósitos que debería seguir el 

SIEdEst se encuentran inclinadas por el propósito de impulsar la formación en 

investigación. 

 

De este mismo estudio se pudo inferir que los productos por los cuales se 

muestra interés y que deben generarse por los integrantes del SIEdEst se encaminan a 

artículos académicos para publicar en revistas, seguidos de ponencias para la 

participación en eventos académicos, formulación de proyectos de investigación para 

participar en convocatorias de investigación, y la formulación de anteproyectos para 

trabajos de grado o tesis. Por último, respecto a los horarios, la franja de 2:00 p.m. a 

5:00 p.m. tiene un alto grado de aceptación siguiendo en orden el de 8:00 a.m. a 1:00 

p.m. En suma, este estudio permitió consolidar asuntos adicionales en la agenda 

académica, referidos a los posibles núcleos de trabajo, propósitos del Semillero, 

productos esperados y posibles horarios para sus encuentros. 

 

Producto de las actividades anteriormente documentadas, especialmente la 

relacionada con el rastreo de antecedentes sobre semilleros de investigación en el 

campo de la Educación Estadística, se logra visibilizar que al momento no se encuentran 

evidencias de la creación de semilleros de investigación en dicho campo o afines, a nivel 

nacional o institucional, lo que deja un prometedor escenario para iniciar el trabajo en 

este área de formación y estudio, por lo que el SIEdEst se propone contribuir en los 

procesos de investigación que se desarrollan al interior del DMA, constituyéndose un 

espacio que ofrece la posibilidad de fortalecer el componente de formación en 

investigación, de manera tal, que provea experiencias personales y grupales a sus 
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integrantes (de manera particular a los estudiantes de los tres programas de formación 

Licenciatura en Matemáticas, Especialización en Educación Matemática y Maestría en 

Docencia de la Matemática) y que propicien el desarrollo de actitudes y procedimientos 

de sistematización, innovación e investigación en Educación Estadística. 

 

A su vez, se prevé que la constitución de este Semillero permita fortalecer el 

grupo de investigación Didáctica de la Matemática y en particular la línea de 

investigación en Educación Estadística, ampliando o profundizando las agendas 

investigativas de la línea. Al momento, se espera se puedan abordar algunos enfoques 

teóricos en Educación Estadística, que los participantes se inicien o profundicen en el 

uso de Metodologías de investigación en el ámbito de la Educación, logren caracterizar 

algunos Objetos (temas, procesos, nociones) de estudio en Educación Estadística, y 

Estrategias para la enseñanza de la Estadística, entre otros asuntos que surjan de los 

intereses investigativos y de formación de los participantes. 

 

Objetivo principal 

El Semillero busca favorecer un espacio de formación, potenciando habilidades y 

destrezas investigativas a través del desarrollo de proyectos de investigación, lo cual se 

ha de materializar a partir de la consolidación del SIEdEst como un colectivo académico 

de formación en y para la investigación reconocido al interior del DMA y a nivel 

institucional, el cual centra su atención en el estudio de aspectos teóricos y el desarrollo 

de experiencias prácticas en el ámbito de la Educación Estadística, definiendo áreas 

temáticas y asuntos problemáticos de interés que se cristalicen en la formulación y 

desarrollo de trabajos de investigación, los cuales han de ser divulgados en diversos 

ambientes académicos. 

 

Objetivos específicos 

 Consolidar el SIEdEst como un colectivo académico de formación en y para la 

investigación, reconocido al interior del DMA y a nivel institucional. 

 Propender por el desarrollo de habilidades y destrezas investigativas a partir del 

estudio de aspectos teóricos y el desarrollo de experiencias prácticas, en el ámbito 

de la Educación Estadística. 

 Definir áreas temáticas y asuntos problemáticos de interés para el desarrollo de 

trabajos de indagación o investigación que se materialicen en proyectos de 

investigación, anteproyectos y desarrollo de trabajos de grado o tesis, asociados a 

los diferentes programas del DMA. 

 Divulgar avances o resultados tanto de los procesos de formación como de los 

productos de indagación o investigación que se materialicen como parte de los 

desarrollos del Semillero.  
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Caracterización de los integrantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los actuales integrantes de SIEdEst se caracterizar por se estudiantes del DMA, 8 de la 

licenciatura en matemáticas (Erika Briyid Gamboa Mateus, Diana Marcela Cárdenas 

Flórez, Eliot Manrique Salguero, Karol Liseth Ospina Saldaña, Julieth Chamorro Obando, 

Fredy Alexander Barajas Prieto, Luisa Yesenia Salinas Vanegas, Yuly Andrea Guerrero 

Gutiérrez) y 6 de la Maestria en Docencia de la Matemáticas (Carlos Andrés León Gómez, 

Adriana Lizeth Veja Carrillo, Milady Astrid Guerrero Velasco, Sergio Daniel Fuentes 

Espinosa, Daniel Andres Medina Ochoa, Heimar Andrés Molina Linares); acompañados 

por las docentes Ingrith Álvarez Alfonso y Maritza Méndez Reina. En el Gráfico 1 se 

muestra los porcentajes de los integrantes del semillero SIEdEst 2017-II, todos con el 

interes en la investigacion en Educacion Estadística. 

 

Proyectos en curso 

A. Trabajos en el marco de la Maestría en Docencia de la Matemática 

 Pensamiento crítico y actitudes dialógicas desde asuntos de índole financiero a 

partir de la implementación de proyectos estadísticos (Daniel Medina y Heimar 

Molina). 

 Enseñanza de la estadística a través de problemáticas ambientales (Carlos Andrés 

León Gómez y Adriana Lizeth Vega Carrillo). 

 Desarrollo del pensamiento matemático a través del pensamiento aleatorio en la 

Educación Acelerada (Milady Astrid Guerrero Velasco) 

B. Anteproyectos de para el programa de Licenciatura en Matemáticas 

 Desarrollo del pensamiento matemático a partir del pensamiento aleatorio: Una 

propuesta de enseñanza para grado sexto (Diana Cárdenas y Erika Gamboa). 

 Concepciones de los estudiantes de primer semestre de la Licenciatura en 

matemáticas sobre las nociones de azar y aleatoriedad (Luisa Salinas y Fredy 

Barajas). 

C. Indagación 

Gráfico 1. Fuente propia 
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 Proceso de formación en investigación(Julieth Chamorro). 

D. Artículo 

 Lectura e interpretación de gráficos estadísticos (Eliot Manrique y Karol Ospina). 

E. Anteproyecto de posgrado 

 Taxonomía para los errores relacionados con la construcción e interpretación de 

tablas frecuencia, una secuencia de actividades empleando tecnología (Yuly 

Guerrero). 

F. Proyectos de investigación 

G. Participación en la convocatoria del CIUP-2018. 
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Introducción 

El semillero SIED-CTI es un espacio académico extracurricular abierto a toda la 

comunidad educativa de la Universidad Pedagógica Nacional, en el cual se busca 

cualificar los procesos de formación en investigación de los participantes mediante 

actividades en donde pueden aplicar los conocimientos obtenidos en su formación como 

maestro investigador, con el propósito de participar en proyectos de ciencia y tecnología 

y de innovación y/o de proyectos de investigación en educación que cumplan su función 

para la apropiación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que sus integrantes 

egresados estén desarrollando. Esta participación es fundamental dentro de la dinámica 

del Semillero, que centra sus esfuerzos en las actividades de formación en habilidades 

de investigación que a los maestros en formación les faciliten el tránsito de construir 

propuestas de investigación en el campo de su interés de formación. 

 

Reseña histórica 

La necesidad demostrada por los estudiantes de los Seminarios de Investigación I y II 

permitió consolidar el Semillero en el año 2014. La participación de los estudiantes 

demandó un trabajo fuerte de indagación en documentos logrando afianzar las 

habilidades de investigación a nivel de observación, que permiten contrastar los 

contextos rurales con los urbanos, educativos, en particular, los referentes a la 
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educación en tecnología consolidando la discusión extracurricular lo cual hizo posible 

afianzar el primer encuentro, sobre formación en investigación con apoyo de los 

egresados del Departamento.  

 

Dada la consolidación de un buen grupo en esta actividad extracurricular de 

formación académica en investigación, con la participación activa de estudiantes del 

DTE-UPN, se construyó el documento que permitió participar en la primera convocatoria 

del CIUP que dio origen a la existencia oficial del Semillero de Investigación Estudios y 

Desarrollos en C,TeI, articulado al Grupo de Investigación GIER categorizado por 

Colciencias. 

 

Objetivos del semillero 

 Promover la vinculación y la formación de los estudiantes en el desarrollo de 

habilidades de investigación, a través de participación en proyectos de inversión 

y proyectos educativos. 

 Apoyar procesos escriturales académicos y el registro del CvLAC y GrupLaC con 

base en la formación académica extracurricular ofrecida. 

 

Caracterización de los integrantes 

Estudiantes del programa de Licenciatura en Electrónica del Departamento de 

Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional. 

 

    
Jhonatan Andrés 

Alfonso Gamboa 
Mauricio López Núñez 

Brandon Esteban 

Malagón 

Angye Tatiana 

Rodríguez Salamanca 

 

Proyectos de formación 

El semillero SIED-CTeI contribuye en la formación de los estudiantes mediante 

actividades extracurriculares en las cuales realizan trabajos teóricos y prácticos para 

fortalecer sus habilidades como investigadores en Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Dentro del semillero se han definido líneas y proyectos de investigación los cuales son: 

 

Formación escritural argumentativa 

Se realiza mediante espacios extracurriculares con entrada libre. Durante estas 

actividades se analizan documentos académicos que permitan fortalecer el 

pensamiento crítico y argumentativo, los cuales promoverán la producción de textos 
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académicos. Para lograr este objetivo, se propicia el concurso del recurso humano 

calificado y experto en el manejo del tema (procesos escriturales, investigación, manejo 

de bases de datos, sistematización, etc.), proporcionando herramientas que pueden ser 

de utilidad en los procesos investigativos de los estudiantes. 

 

 A raíz de este proyecto, han 

surgido talleres de escritura, 

asesorados por maestros del 

Departamento de 

Tecnología, que contribuyen 

en la elaboración de los 

trabajos de anteproyecto de 

grado; talleres de manejo de 

herramientas informáticas y 

bases de datos para 

consultar documentos que 

den soporte a los 

documentos académicos 

que se están desarrollando y 

la construcción de 

ponencias. 

 

Alianza entre el programa Ondas UPN-Bogotá y la práctica educativa 

Se asignan estudiantes que por sus calidades académicas optan por ser monitores de 

investigación que apoyan el desarrollo del Proyecto -Programa Ondas- Bogotá, con el 

objetivo de realizar su práctica educativa como asesores de los proyectos de 

investigación que se han estado adelantando en algunas instituciones educativas 

distritales que están adscritas al 

programa. 

 

Actualmente, los monitores de 

investigación, acompañan en todas las 

actividades que deben realizar los grupos 

de investigación; y asesoran a los 

maestros titulares de las diferentes 

instituciones en la construcción de los 

documentos (informes de investigación, 

bitácoras) que deben presentar como 

evidencia de avances cada uno de ellos 

al programa ondas. 

 

Figura 1. Talleres producción de 

textos Académicos UPN Bogotá. 

Fuente propia 

Figura 2. Proyecto Ondas UPN Bogotá. Fuente propia 
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Movilidad académica 

Es promover al monitor de investigación para que 

participe en el programa de movilidad académica, 

y culmine con éxito su proceso, contribuyendo en 

aspectos como la realimentación de su 

experiencia a los integrantes del Semillero 

mediante ponencias, presentaciones, 

conversatorios, etc.; y la asesoría en nuevos 

procesos de movilidad académica de futuros 

monitores. 

 

 

 

El proyecto Uso de Instrumentos y Aplicación Software de investigación 

Logra el objetivo de construir productos derivados de las salidas de campo en las cuales 

los integrantes pueden aplicar herramientas de investigación e incentiva el uso de 

herramientas TIC para la sistematización de datos y divulgación de los resultados en una 

de sus líneas de aplicación, si como el desarrollo de instrumentos de evaluación de la 

calidad de la educación. 

 

Como producto de este 

proyecto del Semillero, se diseñó el 

canal de Youtube, la página web y el 

grupo de Facebook, donde se 

comparte los resultados de la salida 

realizada en Ubaté y se genera un 

vínculo de comunicación entre los 

integrantes del semillero. 

 

La formación en el manejo de 

Bases de Datos académicas es una 

oportunidad de formación, que le entrega herramientas a los monitores de investigación 

y participantes del Semillero en general, para cualificar sus procesos de construcción de 

antecedentes soportados en la redacción de los RAES, de sus anteproyectos y trabajos 

de grado. 

 

Apropiación social del conocimiento en contextos urbanos y rurales en relación con la 

Ciencia 

La Tecnología y la innovación, en el cual se busca la organización y participación en 

eventos académicos para la divulgación del conocimiento. Esta actividad otorga nuevas 

experiencias que enriquecen el proceso de formación docente y la investigación de este, 

Figura 3. Movilidad académica a 

Univates-Brasil. Fuente propia 

Figura 4. Video Youtube de una 

entrevista en Ubaté. Fuente propia 
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que se realiza como cierre de semestre, exponiendo los productos académicos logrados 

en el Semillero y derivados de las actividades de investigación en las que se participa 

en la práctica educativa.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto #yosoyprofesionallicenciadoenelectronica (yo soy profesional licenciado en 

electrónica). 

Mantiene la participación de egresados que con su participación fortalecen el sentido de 

pertenencia de los estudiantes con el programa de formación en la licenciatura en electrónica, 

constituyendo un escenario para la socialización de sus logros académicos y disciplinares de su 

campo de formación. 

 

 

 

Figura 5. Conversatorio #yo 

soyprofesionallicenciadoenelectronica - 

UPN. Fuente propia 

 



 

 

 

SEMILLERO QUÍMICA Y ENSEÑANZA DE LAS 

CIENCIAS-QUYEN 
 

Quira Alejandra Sanabria Rojas 

Magíster Docencia de la Química- estudiante DIE-UD 

Sebastián Romero 

Estudiante DQU Lic. en Química 

 María José Cortés 

Estudiante DQU Lic. en Química 

Universidad Pedagógica Nacional 

Departamento de Química 

Grupo de investigación Interinstitucional Química Computacional 

 

 

El orígen del grupo 

Este grupo nace el 22 de febrero del año 2013 como iniciativa de los estudiantes y 

docentes adscritos a él, frente a la necesidad de generar espacios más informales, no 

menos rigurosos, para discutir asuntos de investigación en educación en Ciencias 

Naturales y de formación inicial de profesores del programa de Licenciatura en Química.  

En los años de trayectoria además de lograr el reconocimiento y aval por parte de la 

dependencia respectiva (2016), se han generado encuentros para el análisis de 

problemas didácticos de la enseñanza de la Química desde lo epistemológico, histórico, 

cultural (acogiendo la perspectiva semiótica de Geertz, 2003 y García, 2004), 

pedagógico o de la disciplina específica en el marco de los proyectos de trabajo de grado.  

 

Nuestros propósitos 

Generar espacios al interior de la UPN para la discusión acerca de la naturaleza de las 

ciencias, diversidad cultural y la perspectiva de género. El propósito es y sigue siendo 

aprender sobre investigación en educación en ciencias naturales y divulgar el trabajo 

que allí se produce. 

 

¿Qué nos motiva? Aportar en el estudio y reflexión sobre la violencia simbólica 

(Blázquez, 2005; García, 2012) mediada y naturalizada a través de las prácticas 

educativas formales, las cuales han producido marginalizaciones en cuanto a la 

educación en tanto que derecho inalienable, como servicio que se presta, exige una 

educación de las más altas calidades, expresado en actuaciones sociales por sujetos 
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que, siendo salvaguardas culturales (UNESCO, 2003), no operan en un vacío social 

(Torres, 2006; UNICEF, 2012). Nos interesa insistir en que las acciones de 

marginalización están justificadas desde una base histórica, filosófica, política, 

económica (Angós, 2001), muchas de las veces validada en la diferencia de los roles 

sociales, de los orígenes culturales, en suma, desde el racismo científico (Grosfoguel, 

2013; Sánchez, Sepúlveda & El-Hani, 2013). Destáquese cuando se trata de caracterizar 

a las ciencias, se piensa inmediatamente en el género; categóricamente se dice: la 

ciencia es masculina, una situación similar sucede con las artes, o las matemáticas, si 

nombramos cada campo del saber reconocido como producto de occidente, la situación 

no cambiaría (Chassot, 2015; Vega & Cuví, 2000). De hecho, la pléyade de estrellas 

sobre las que descansa la pesada tarea de la producción académica, -nos han 

enseñado- está en brazos de hombres. Por supuesto no de todos, sólo de aquellos que 

tuvieron fortuna, si los maestros (mujeres y hombres) así lo enseñan, es comprensible 

todo argumento de una ciencia despojada de valores ontológicos. Los productos de las 

investigaciones sobre historia de las ciencias y filosofía de las ciencias han mostrado la 

existencia de distintas historias contadas con distintas intenciones. Hoy estamos 

seguros sobre la perspectiva feminista (Blázquez, 2005; Bonilla, et al. 2011; Karsten & 

Meertens, 1992) que como ideología y campo de investigación, indica las razones por 

las cuales las voces reflexivas y criticas no deben acallarse, mientras que por otro lado, 

el saber científico nos da los recursos para decirlo mucho más fuerte. La 

marginalización, el acoso, la violencia epistémica se enseña, por lo tanto se aprende. 

Las maestras y los maestros estamos convocados a la reflexión desde la investigación, 

puesto que al desnaturalizarse se convierte en un problema con múltiples salidas, no 

buscamos soluciones definitivas, buscamos cambios que mejoren las condiciones de 

vida. 

 

Quiénes han conformado y conforman el grupo 

Este grupo se ha conformado principalmente de estudiantes del programa de la 

Licenciatura en Química que ya han finalizado su ciclo de fundamentación, interesados 

en invertir parte de su actividad académica en acciones para la formación en 

investigación en educación. Rendimos homenaje a los gestores de esta idea que 

finalmente se cristalizó en el Semillero Química y enseñanza de las ciencias -QUYEN- 

(Javier Ricardo Arias Lancheros; Yeimy Tellez Melo; Romer Alexander Zambrano; 

Sebastián Romero; Jesús Sebastián Muñoz; Andrés Leonardo Martínez); su empuje y 

credibilidad en procesos desarrollados por y para los estudiantes, lograron convocar en 

estos años a varios docentes quienes esporádicamente han acompañado la titánica 

tarea de aprender sobre las prácticas investigativas. Con ellos se gestó una de las 

principales actividades de divulgación de nuestra comunidad académica, el Coloquio de 

Educación, Ciencia y Género. 
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Posteriormente se vincularon Vanessa Ledezma, Gina Pérez, Liliana Melo, 

Cristian Romero, David Yepes, Fabián Arguello, Jenmy Bejarano, Karol López, Carlos 

Ramos, María José Cortés. Manteniendo el espíritu de agrupación de carácter voluntario 

con fines para la formación académica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay en la actualidad algunos aspirantes que esperamos sea de su interés nuestro 

tabajo, a todos los que figura en las fotografías y a los que no, expresamos nuestra 

gratitud por su compromiso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cristalización de nuestros sueños 

Como ya se mencionó, las principales actividades que en la actualidad tiene el Semillero 

se corresponden con la delimitación de problemas de investigación para los trabajos de 

Fotografí a 1. Segunda generacio n de Integrantes 
Semillero QUYEN. Fuente: Autores 

Fotografí a 2. Integrantes tercera generacio n Semillero 

QUYEN. Fuente: Autores 
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grado y e desarrollo del coloquio, en cuanto a proyectos de investigación financiados, 

seguimos aprendiendo para aprobar. Compartimos los diseños elaborados para nuestro 

evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustracio n 1. Segundo Coloquio de Educacio n, 

ciencia y ge nero 2014. 

Fuente: Divisio n de recursos Audiovisuales UPN 

Ilustracio n 2. Primer Coloquio de Educacio n, 
ciencia y ge nero 2014. 

Fuente: Divisio n de recursos Audiovisuales UPN 

Ilustracio n 3 Tercer Coloquio de Educacio n, 

ciencia y ge nero 2014. 

Fuente: Divisio n de recursos Audiovisuales UPN 
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Para finalizar, ¡La ciencia no está muerta, está viva y nos habla! Es nuestra misión 

como maestros reconocer los caminos más prósperos para el aprendizaje, trabajamos 

desde la diferencia para lograr puntos de encuentro. Durante esta trayectoria los 

participantes han desarrollado actividades de diversa índole, como acompañar acciones 

propias del programa: La semana del licenciado en química, el workshop desarrollado 

por medio del Semillero adscrito al Proyecto de la Facultad (2013), en su momento único 

escenario visible como semillero. Posteriormente, se participó en las propuestas de 

Bienestar Universitario, en la iniciativa Banco de Proyectos generando el Primer Coloquio 

de Ciencia y Género en la facultad de Ciencia y Tecnología. A la par, como grupo de 

estudio se mantuvieron encuentros periódicos para ahondar desde el modelo de 

seminario, aspectos teóricos de los temas en mención. Para aprender y aportar en 

investigación en educación, en correspondencia con la lína de investigación “Naturaleza 

de las ciencias, diversidad y perspectiva de género” adscrita al grupo de investigación 

interinstitucional Química Computacional y Sustentabilidad. Desde la que seguimos 

tejiendo identidad. 
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Grupo de Investigación Química, Aprendizaje, Saberes en Aplicaciones Reales, 
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Introduccion 

El Semillero tiene como misión el fortalecimiento del componente disciplinar en Química, 

por medio del cual se propicie el desarrollo de propuestas pedagógicas innovadoras en 

cuanto a la aplicación de metodologías que optimicen el proceso de aprendizaje en 

profesores en formación inicial de Química, desarrollando espacios de indagación, 

proposición, planeación, ejecución y evaluación de los proyectos de investigativos que 

den respuesta a los contextos de educación en el país. Para esto se han desarrollado 

diferentes acciones que consideran, entre otros los siguientes aspectos: 

 

 Organización del trabajo del Semillero mediante proyectos de investigación, en 

sesiones para la planeación, la discusión, desarrollo y seguimiento en función de 

los objetivos de la investigación.  

 Retroalimentación permanente con el fin de solucionar las situaciones 

particulares que se vayan presentando y así hacer el acompañamiento necesario.  

 Revisión de la producción realizada de los investigadores en formación dando 

asesoría y optimizando en la medida de lo posible sus productos.  

 Potenciación de las habilidades del investigador en formación, para lograr el 

cumplimiento las metas con el fín de cumplir con los requerimientos solicitados 

por la Coordinación de investigación y el Departamento de Química en particular. 

 

El Semillero ha establecido como temas de interés son: la relación entre los 

saberes, el aprendizaje: química aplicada a la agricultura, estudio de reactividad de 

compuestos de coordinación, análisis químico y cuantitativo, química aplicada a la 

cosmetología, bioquímica, entre otros. 
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Reseña Historica 

La Universidad Pedagógica Nacional desde el Centro de Investigaciones [CIUP] ha 

fortalecido la creación de los semilleros de investigación pertenecientes a diferentes 

grupos de investigación o diferentes Departamentos, con el fin de formar jóvenes como 

docentes investigadores teniendo como referentes: la actitud científica, carácter ético, 

así como la actitud reflexiva. Busca formar en los estudiantes el rigor científico y que 

puedan responder a los retos del quehacer investigativo en nuestra sociedad y en su 

entorno, para lograr el desarrollo científico, tecnológico, artístico y del saber en general. 

 

Por lo anterior, surge la iniciativa, en el primer semestre del 2017 (abril 25), de 

conformar el semillero de investigación QUASAR, Química, Aprendizaje, Saberes en 

Aplicaciones Reales, con el fin de generar un espacio académico para los estudiantes 

del Programa de Licenciatura en Química de la Universidad Pedagógica Nacional 

 

Objetivos 

Los principales objetivos del semillero de investigación son: 

 

 Aportar en el campo teórico de la Química y sus aplicaciones, los fundamentos 

interdisciplinarios que permiten establecer el papel fundamental de la Química en 

los proyectos de investigación de tipo pedagógico en una temática disciplinar 

específica. 

 Plantear proyectos de investigación que vinculen la Química como pretexto 

principal fundamental que requiera de metodologías diferentes por innovar, 

dando nuevos rumbos a la didáctica de la química.  

 Desarrollar propuestas teórico-práctico en el campo de la pedagogía, la Química 

y sus aplicaciones donde se gestionen resultados y análisis confiables para ser 

utilizados en nuevos proyectos de investigación. 

 Analizar los diferentes resultados obtenidos de los proyectos de investigación que 

permitan dar indicios de nuevas dinámicas en lo referente a lo pedagógico y 

fortaleciendo lo disciplinar. 

 Evaluar el desempeño de cada proyecto de 

investigación para que se convierta en insumo 

de referencia para nuevos proyectos y así 

robustecer las líneas de investigación.  

 

Caracterizacion de los Integrantes 

Actualmente, el Semillero QUASAR está conformado 

por 11 estudiantes que cursan para el perido 2017-II, 

desde IV semestre hasta X semestre del Programa de 

Licenciatura en Química. De los 11 estudiantes se Foto. Integrantes Semillero 

Quasar 
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elige por semestre un Coordinador o Facilitador del Semillero. Por otra parte contamos 

con la presencia de tres (3) egresados del Programa de Licenciatura en Química que 

realizaron sus trabajos de grado con el Grupo de Investigación QUASAR. Adicionalmente, 

lo conforman dos (2) profesoras que apoyan la coordinación del mismo. 

 

Coordinador del semillero 

María del Mar Duarte Boada 

 

Integrantes 

Nombres completos Estudiante Fecha de vinculación Semestre en curso 

Néstor Alfredo Garzón Mariño 25-04-2017 5 

María del Mar Duarte Boada 25-04-2017 6 

Dallan Lizeth Rubiano Peña 25-04-2017 5 

William Hernando Nemeguen 25-04-2017 5 

Yorley Marcela Moreno Alayón 25-04-2017 10 

Alejandro Arenas 25-04-2017 10 

John Alexander Serrano Daza 25-04-2017 Egresado 

Mayra Alejandra Bohórquez Rodríguez 24-05-2017 8 

Eimmy Dayana Pinzón Bernal 24-05-2017 8 

Breitner Alberto Márquez Gil 24-05-2017 8 

Jennifer Andrea Quiroga Nivia 24-05-2017 8 

Luis Alberto Zabala Toro 24-05-2017 8 

 

Proyectos 

Se han realizado diferentes actividades desde su incio, 25 de abril de 2017, las cuales 

se citan a continuación: 

 

 Taller “Aplicación del método de cromatografía de HPLC en determinación de 

herbicidas en plátano” un taller teórico–experimental liderado por unos 

estudiantes que pertenecen al semillero, dirigido a estudiantes del programa de 

Licenciatura en Química. 

 Construccion de una propuesta de investigación, la cual se presentó en la 

convocatoria interna de proyectos de investigación 2018, CIUP, en la Modalidad 

4, Semilleros de investigación. 

 Presentación de ponencia en el Congreso Internacional de Semilleros de 

Investigación-Educación-Tecnología 2017. 

 


