
PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE ENERGÍAS 

RENOVABLES: UN CAMINO HACIA LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 

DR. DIEGO FERNANDO BECERRA RODRÍGUEZ 

Resumen 

Los problemas y situaciones relacionadas con el cambio climático, junto con la emisión de material 

particulado a la atmósfera y el equilibrio de la naturaleza han ganado importancia y preocupación 

para múltiples comunidades en los últimos años, entre ellas, la comunidad educativa, en este 

sentido, y reconociendo que el escenario educativo se constituye como un factor relevante en 

solución y prevención de la problemática ambiental se considera pertinente que la formación de los 

futuros profesores sea contextualizada y enfocada en la atención de problemas ambientales de su 

entorno, en este sentido, en la formación de profesores, es importante la articulación del 

conocimiento con las problemáticas reales, planteando la necesidad de una reestructuración de los 

planes y programas de formación, para que estos incidan directamente en mejoras de la formación 

en educación ambiental, considerando relevante que los profesores en formación reciban una 

educación enfocada en temas ambientales, esperando que en su ejercicio profesional promuevan 

en sus estudiantes prácticas asociadas a la solución de esta problemática, mientras aprenden 

ciencias. Es así como se decide analizar los beneficios educativos de la implementación de una 

experiencia de Innovación Educativa articulada con las propuestas del aprendizaje colaborativo y el 

uso de una fuente de energía renovable en pro de atender los problemas ambientales. Para ello, se 

realizó un estudio de caso con características cualitativas de corte descriptivo que se implementó 

con profesores de Ciencias Naturales y Física en formación de dos universidades colombianas, los 

resultados indican avances en cuanto al conocimiento de la problemática ambiental, conocimiento 

de las energías renovables, y sus implicaciones para la enseñanza. Como conclusión, se resalta la 

importancia del aprendizaje colaborativo al fomentar el diálogo en la articulación de conocimientos, 

procesos, valores para reflexiones y acciones críticas respecto a las problemáticas ambientales que 

los futuros profesores asumen para alcanzar una formación pertinente en los estudiantes. 

 

 

EL PROFESORADO Y EL ESTRÉS LABORAL 

 

DR. OSCAR JARDEY SUÁREZ 

Resumen 

A propósito de las enfermedades qué la humanidad parecerá en los próximos lustros, muchas de 

ellas derivadas por la pandemia debido a la COVID-19. En este espacio tendremos la posibilidad de 

adelantar algunas reflexiones en relación con las razones que subyacen al estrés académico del 

profesorado. Cómo punto de partida, tenemos los resultados de algunas investigaciones que he 

tenido el privilegio de liderar en relación con estrés y la actividad docente. El estrés laboral en el 



profesorado tiene unas implicaciones multidimensionales en el conjunto de actores en las 

instituciones educativas. 

 

 

TALLER: USO DE VIDEOS ESTEROCOPICOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA MEDIANTE 

REALIDAD VIRTUAL 

 

DR. JESÚS ALBERTO FLORES CRUZ 

Resumen 

Los participantes de este taller obtendrán una visión sistémica y conocimientos suficientes sobre el 

uso que se pueden hacer desde el enfoque tecnológico de los videos 3D aplicado a la Realidad 

Virtual, para la enseñanza de la ciencia.  Partiendo de conceptos básicos relacionados con esta 

tecnología se irán construyendo los conocimientos necesarios para entender lo que ella representa 

para el ámbito educativo y los criterios que se deben considerar si se está planeando incorporarla 

en el proceso de enseñanza.  

A través de este taller teórico práctico los participantes podrán cambiar el paradigma de que la 

realidad virtual esta fuera de su alcance, comprobando que actualmente es una tecnología más 

sociable y ya está al alcance de casi todos los docentes. 

Requerimientos:  

 Teléfono celular inteligente con conexión a internet 

Dispositivo para realidad virtual Cardboard (opcional) 

 

 

EL PROBLEMA SOCIAL EDUCATIVO SEGÚN LA VISIÓN DE BOURDIEU Y LA PROPUESTA DEL 

APRENDIZAJE ACTIVO DE LA FÍSICA PARA MEJORAR LA EDUCACIÓN A NIVEL MEDIO SUPERIOR 

 

DR. RUBÉN SÁNCHEZ SÁNCHEZ 

Resumen 

En esta conferencia se exponen algunos de los problemas en educación que el sociólogo y filósofo 

francés Pierre Bourdieu hizo notar durante la segunda mitad del siglo pasado. Y a continuación se 

presenta cómo el Aprendizaje Activo de la Física puede ayudarnos, quizá no como la solución 

definitiva de los serios problemas sociales que Bourdieu señaló, perosí como una mejor manera de 

enfrentar y tratar los detalles sociales que existen dentro de la enseñanza de la Física, para que los 

estudiantes del nivel Medio Superior, tengan una mejor experiencia dentro del ambiente educativo 

de su escuela y que obtengan a su vez, mejores resultados en lo concerniente al nivel de aprendizaje 

de los temas fundamentales de la Física. Se muestra el proceso de la metodología didáctica y la 



forma en cómo puede aplicarse en un plantel educativo, para buscar una mejor impresión social del 

sistema educativo y a su vez mejores resultados en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

AS EXPERIÊNCIAS DA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA, SUBPROJETO QUÍMICA, NO PERIODO DE 

PANDEMIA; CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DOCENTE 

DRA. ERCILA PINTO MONTEIRO 

Resumen 

La Residencia Pedagógica es un programa brasileño creado por el gobierno federal para elevar la 

calidad de la formación docente en el país. Las experiencias construidas en el programa, durante la 

pandemia, llevaron a los coordinadores a buscar nuevas formas de trabajo para asegurar la 

formación de la identidad docente. En el subproyecto de Química, en particular, la coordinación 

utilizó el aprendizaje basado en proyectos como base de sus actividades. Así, estaré compartiendo 

con ustedes las experiencias construidas en el subproyecto de Química, realizado en la Universidad 

Federal de Amazonas, a lo largo de la edición 2020-2022, con narraciones y evidencias del 

aprendizaje de los residentes. 

 

 


