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PRESENTACIÓN 

El Congreso de Investigación y Pedagogía IP 
organizado por la Maestría en Educación de la 
UPTC tuvo su primera versión en el año 2009 
con la temática: Miradas e itinerarios para la 
transformación educativa; en el año 2011 en 
su segunda versión el congreso se concentró 
en discutir alrededor de: Perspectivas, retos y 
transformaciones en contextos educativos; el 
tercer congreso realizado en el año 2013 el eje 
central de trabajo fue La educación en el siglo 
XXI: Ser, saber y producir en la incertidumbre 
y el caos; en el año 2015 las preocupaciones se 
ubicaron en la relaciones currículo y evaluación. 

Para el año 2019 las discusiones centran su atención 
en la investigación educativa y pedagógica en 
el marco del bicentenario de la independencia 
y sus repercusiones contemporáneas, con el 
convencimiento que una forma de reflexionar el 
maestro, la escuela y el ejercicio escolar es pensar 
su presente, preguntar por su actualidad, indagar 
quienes intervienen, cuales son los nuevos campos 
de acción y sus nuevas formas de constitución. La 
escuela desde su aparición es el espacio del tiempo 
libre para pensar, para el saber y para convivir. 
Últimamente y luego de muchas reformas la 
escuela parece otra realidad y se ha convertido en 

un espacio para el rendimiento, las competencias 
y el maltrato. De otra parte el maestro actor en el 
proceso educativo y pedagógico sistemáticamente 
ha sido relegado y su rol ha sido ubicado como un 
“acompañante” o “guía” o un simple animador de 
acciones y actividades o en el peor de los casos, 
solamente, como un mediador y gestionador de 
conflictos; de igual forma el estudio, es decir, el 
ejercicio de los sujetos en el pensamiento con el 
saber, se ha transformado en meras opciones de 
acumulación de algunas destrezas para “resolver” 
problemas, olvidando al sujeto que estudia que 
interactúa y que siente, tanto en la escuela como 
en la universidad. 

Estas reflexiones en torno a los ejes del proceso 
educativo y pedagógico se ubican en el marco del 
Bicentenario de la independencia de Colombia, 
el cual nos permite también hacer un balance del 
impacto y las posibilidades de la escuela en 200 
años de vida republicana, “libre” y autónoma. 

Invitamos a todos los interesados e interesadas 
en participar con sus experiencias pedagógicas, 
ponencias de investigación, talleres, publicaciones 
o como asistentes para que nos acompañen en la 
cita bianual que tiene lugar en la UPTC.  



SANTAMARÍA, Eustacio. (1872) Primer libro de instrucción objetiva para 
el aprendizaje combinado del dibujo, la escritura y la lectura; con nociones 
rudimentales de historia natural, geometría, aritmética, geografía y agricultura. 
Imprenta de A. Lemale  Ainé.
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OBJETIVO GENERAL
Reconocer, en el marco del Bicentenario de la 
Independencia, los proyectos de investigación, 
experiencias pedagógicas significativas, 
publicaciones y programas académicos que 
dedican sus esfuerzos a “defender”, pensar y 
actualizar para el mundo contemporáneo la 
escuela, el maestro y el estudio como los ejes 
centrales del proceso educativo y los efectos 
que éstos producen en las comunidades con las 
cuales interactúan y se movilizan. 

Objetivos Específicos 
• Identificar los efectos y los aportes de la 
educación a la constitución de la nación, el país 
y el Estado colombiano en 200 años de libertad 
y autonomía. 
• Visibilizar tendencias contemporáneas de 
investigación educativa y pedagógica que han 
abordado la escuela, el maestro y el estudio como 
formas protagónicas de los procesos educativos 
en el marco del bicentenario. 
• Reconocer experiencias pedagógicas 
innovadoras, el saber del maestro y las prácticas 
educativas contemporáneas. 
• Contrastar los procesos de formación de 
docentes investigadores, y semilleros de 
investigación en educación y pedagogía. 
• Crear redes de maestros investigadores a nivel 
regional y nacional como espacios de formación 
investigativa, resistencia, y propuesta reflexiva 
a la instrumentalización de la educación y la 
pedagogía contemporánea. 
• Presentar las publicaciones (revistas y libros) 

de la UPTC y las universidades convocantes y 
aliadas, como forma de compartir los desarrollos 
conceptuales e investigativos del campo 
educativo y pedagógico. 

EJES TEMÁTICOS
Las discusiones del Congreso centran su atención 
en la investigación educativa y pedagógica en el 
marco del bicentenario de la independencia y 
sus repercusiones contemporáneas, los cuales se 
desarrollarán en los siguientes ejes temáticos:

• Experiencias Pedagógicas Innovadoras
• Enseñanza de la Filosofía
• Lenguajes en Educación
• Innovación educativa y uso de TIC en el aula
• Pedagogías, Paz y Derechos Humanos
• Pedagogía, currículo e interculturalidad
• Investigación en Innovación en Pedagogía y 
Didáctica de...
• Arte, Música y Educación
• Educación y diversidad
• Estudios en Infancia
• Emociones y Educación
• Gestión educativa
• Enseñanza de la historia
• Educación Rural
• Educación Matemática
• Cuerpo, movimiento y educación física
• Educación Superior: políticas y perspectivas 
contemporáneas

Clase nocturna de acuarela en el colegio de San Bartolomé. Grabado por Barreto 1884
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Roberto Cremades
Profesor Superior de Música (2000) y Doctor por 
la Universidad de Granada con mención de doctor 
europeus (2008). Como docente ha obtenido la 
evaluación de Excelencia Docente tanto en su 
etapa en la Universidad de Granada (2009-2010), 
como en el programa DOCENTIA de evaluación 
del profesorado de la Universidad Complutense 
(2016-2017; 2017-2018), donde es profesor en el 
Departamento de Didáctica de las Lenguas, Artes y 
Educación Física.

Raquel Palomera Martín
Titular de Universidad en el Área de Psicología 
Evolutiva y de la Educación en la Facultad de 
Educación de la Universidad de Cantabria, donde 
imparte docencia desde el año 2001. Forma parte 
del Grupo de Investigación en desarrollo social, 
emocional y bienestar (IDSEBE) del Dpto. de 
Educación.

Patricia Sarlé
Doctora en Educación por la Universidad de Buenos 
Aires (UBA). Lic. en Ciencias de la Educación 
y Magíster en Didáctica. Prof. De Educación 
Preescolar. Entre 2007-2014 fue Directora de la 
Maestría en Educación Infantil en la UBA, donde 
forma parte actualmente del Consejo Directivo. Creó 
y coordinó el programa “Infancia en Red” del portal 
educativo EducaRed (2005-2010). Actualmente es 
docente e investigadora del Instituto en Ciencias de la 
Educación y la Facultad de Filosofía y Letras (UBA).

Marli Teresinha Quartieri
Licenciada en Matemáticas, especialista en Educación 
matemática por la Universidad de São Paulo (1998), 
maestría en Matemática Aplicada por la Universidad 
Federal de Rio Grande do Sul (2004), doctorado en 
Educación por la Universidad Vale do Rio dos Sinos 
- RS. Actualmente es profesora de la Universidad 
del Valle del Taquari - UNIVATES, actuando en los 
cursos de graduación y de Postgrado (Maestría en 
Enseñanza de Ciencias Exactas y en el Programa 
en Enseñanza), en el área de Ciencias Exactas, con 
énfasis en la Enseñanza de Matemáticas.

CONFERENCISTAS 
INTERNACIONALES INVITADOS
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Eloy Lopez Meneses
Profesor Titular de Universidad en el Departamento 
de Educación y Psicología Social de la Universidad 
Pablo de Olavide (Sevilla, España). Doctor en 
Ciencias de la Educación en el 2008 en la Universidad 
de Sevilla y Premio extraordinario de tesis doctoral 
por la Universidad de Sevilla.

Carlos Skliar
Investigador principal del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científi cas y Tecnológicas de la 
Argentina, CONICET e investigador del Área 
de Educación de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, FLACSO Argentina.
Realizó estudios de posgrado en el Consejo Nacional 
de Investigaciones de Italia, en la Universidad 
de Barcelona y en la Universidad Federal de Río 
Grande do Sul, Brasil. Fue coordinador del Área de 
Educación de FLACSO en el período 2008-2011.

Jan Masschelein
Jefe del Laboratorio para la Educación y la Sociedad, 
y del grupo de investigación Educación, cultura y 
sociedad. Estudió ciencias y fi losofía de la educación 
en KULeuven y en la Johan Wolfgang Goethe 
Universität en Frankfurt am Main y también es 
miembro de la Alexander Von Humboldt-Stiftung. Su 
investigación puede situarse en el amplio dominio de 
la formación de la teoría educativa, la teoría crítica, la 
fi losofía social y los estudios de gubernamentalidad. 
Más concretamente, se refi ere al papel público y 
social de la educación y la escolarización, el papel 
de la universidad, las experiencias cambiantes del 
tiempo y el espacio en la era de la red, el signifi cado 
educativo del cine y la cámara, la arquitectura 
de las escuelas y la arquitectura del entorno de 
aprendizaje, una pedagogía de la atención, la noción 
de ‘pedagogía’, El papel pedagógico de los docentes 
y trabajadores sociales. Se presta mucha atención a 
las prácticas educativas experimentales y a nuevas 
formas de investigación documental y exploratoria.

Maura Corcini Lopez
Doctora y magister en educación por la Universidad 
Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS) y Graduada 
en Educación Especial por la Universidad Federal 
de Santa María (UFSM). Profesora de maestría y 
doctorado, en la Línea de Investigación Formación 
de Profesores, Currículo y Prácticas Pedagógicas, es 
Decana de la Escuela de Humanidades y profesora del 
Programa de Postgrado en Educación de la Universidad 
del Valle del Río de los Sinos (UNISINOS). 
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Walter Kohan
Estudió filosofía en la Universidad de Buenos 
Aires e hizo su doctorado también en Filosofía 
en la Universidad Iberoamericana de México, 
D.F. Entre 2005 y 2007 realizó estudios de 
Postdoctorado en la Universidad de Paris VIII 
y entre 2017 y 2018 en la University of British 
Columbia. Tiene como áreas principales de 
interés la enseñanza de la filosofía, las relaciones 
entre filosofía e infancia, la filosofía antigua, y la 
filosofía de la educación. Ha trabajado en diversas 
Universidades en América Latina. Actualmente es 
profesor titular de filosofía de la educación de la 
Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ), 
donde trabaja en la carrera de grado en pedagogía 
y en la maestría y doctorado en educación 
(PROPED).

Ricardo Héctor Garay Colman
Licenciado en Educación opción docencia y 
opción investigación, de la Universidad Católica 
“Dámaso Antonio Larrañaga” especialista en 
Informática Educativa, Magister en Educación 
y TIC (e-learning) UOC. Ha sido educador 
en informática, planificación y gestión de 
centro educativos y en investigación educativa. 
Actualmente se desempeña como director 
de CLAEH en la línea: Campus virtual en la 
Universidad CLAEH (Centro Latinoamericano de 
Economía Humana) Uruguay.

Sergio Troitiño
Licenciado en Filología Hispánica y Magíster en 
formación de profesores de español como Lengua 
Extranjera (Universidad de Barcelona). Ha sido 
profesor de español para extranjeros en Barcelona 
y en Chicago. Ha impartido cursos de formación 
en instituciones y centros de enseñanza de ELE 
de todo el mundo. Trabaja en la editorial Difusión 
como formador de profesores y asesor pedagógico 
desde 2006. Es coautor de Cuadernos de 
gramática española y complementos de gramática 
y vocabulario de la nueva edición del curso Aula. 

Jason Thomas Wozniak
Es doctor por la Universidad de Columbia 
University, New York, in Philosophy and 
Education, Teachers College, May 2017 entre 
sus publicaciones más importantes se encuentran: 
(2017). “Towards a rhythmanalysis of debt 
dressage: Education as rhythmic resistance 
in everyday indebted life.” Policy Futures in 

Education, 0 (0), 1-14.
(2015). “The rhythm and blues of indebted life: 
Notes on schools and the formation of the indebted 
man.” In E. Duarte (Ed.), Philosophy of Education 
Yearbook 2015, 71-80. Available online at: http://
ojs.ed.uiuc.edu/index.php/pes/issue/view/44 
(2014). “Traces of the time which remains: 
Vignettes on the art and time of dying.” Revista 
Sul-Americana de Filosofia e Educação, 23, 305-
318. Available online at: http://periodicos.unb.br/
index.php/resafe/.
Co-author with David T. Hansen and Ana Cecilia 
Galindo Diego. (2015). “Fusing philosophy and 
fieldwork in a study of being a person in the world: 
An interim commentary.” Studies in Philosophy 
and Education, Special Issue, 34 (2), 159-170.

Edgardo Molina Sotomayor
Licenciado en Educación física de la Universidad 
de Chile, Magister en Ciencias de la Actividad 
Física de la Universidad de Laval-Canadá, y Doctor 
en Ciencias de la Actividad Física y la Salud de la 
Universidad de Granada España, actualmente es 
profesor titular de la Universidad Metropolitana 
de Ciencias de la Educación (UMCE). Es 
miembro de la comisión central de Investigación 
Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación y del comité de posgrado del DEFDER 
de la misma universidad, Asesor del Ministerio 
de Educación de Chile. Dentro de la producción 
académica se encuentran varias publicaciones en 
revistas académicas, libros y capítulos de libro, así 
como dirección de tesis de maestría y doctorado. 
Ha sido invitado en varios congresos académicos. 
Pertenece a varias redes científicas Red Euro 
americana de Actividad Física, Educación y Salud- 
Universidad Federal do Rio Grande do Norte-
Brasil. Asociación Latinoamericana de Salud y 
Actividad física Argentina. Red de Desarrollo 
Social y Envejecimiento Saludable-Argentina. 

Mariana Martins de Meireles
Licenciada en Geografía, Doctora y Magister en 
Educación Contemporánea de la Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia- CFP/UFRB. 
Pertenece al grupo de investigación Formação 
e História Oral - GRAFHO/PPGEduC/UNEB. 
Investigadora del Observatório em Educação do 
Vale do Jiquiriçá-OBSERVALE/UFRB. Miembro 
de la Asocación Nacional Pós-Graduação e 
Pesquisa em Educação – ANPEd. Miembro 
de la Asociación Brasileña de Investigación 



(Auto) biográfica -Biografh e da Associação 
dos Geógrafos Brasileiros – AGB. Tiene amplia 
experiencia en el campo de la Educación, 
principalmente en el ámbito de las Ruralidades 
Contemporáneas.

Elida Giraldo
Licenciada en Idiomas de la Universidad de 
Antioquia, especialista en enseñanza del inglés de 
la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista 
en estudios de la mujer de la Universidad 
Southern Illínois, Magister en Educación de 
la Universidad de Antioquia y Doctora en 
Educación de la Universidad Southern Illínois. 
Actualmente es profesora de la Universidad de 
Antioquia, las líneas de investigación en las 
cuales realiza sus investigaciones son; género, 
currículo, educación temprana. Ha realizado 
varias contribuciones en educación mediante 
artículos, libros y capítulos de libro.

Giuseppe Trovato
Licenciado en Traducción e Interpretación por 
la Universidad de Bolonia (Italia), es doctor 
internacional en el área de Didáctica de la 
Lengua Española por la Escuela Internacional 
de Doctorado de la Universidad de Murcia 
(España). Cuenta con varios títulos universitarios 
de posgrado y especialización en el ámbito de la 
lingüística española y la traducción y actualmente 
se desempeña como profesor e investigador en 
el Departamento de Estudios Lingüísticos y 
Culturales Comparados de la Universidad de 
Venecia Ca’ Foscari (Italia). Es miembro de 
grupos de investigación internacionales en el 
campo de la lengua española y colabora en las 
actividades editoriales de revistas científicas. 
Su última publicación de carácter monográfico 

“Lingüística española y traducción desde la 
contrastividad” (Aracne, 2018) cuenta con 
el prólogo del lingüista miembro de la Real 
Academia Española Dr. Ignacio Bosque. Su 
actividad profesional se centra en didáctica de la 
lengua y la literatura.

Ilse Schimp-herken,
El Dr. RER. Phil. En Sociología y Ciencias 
de la Educación (PhD en Paulo Freire en 
educación de adultos en América Latina), 
consultora de proyectos a largo plazo en 
Weltfriedensdienst eV (República de Cabo Verde) 
y Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt eV 
(América Latina y América Central). 1990-1996 
profesora de sociología juvenil en la Universidad 
Técnica de Berlín (foco: investigación biográfica, 
análisis del discurso y pedagogía de la memoria). 
Desde 1997, en cooperación con InWEnt en el 
desarrollo curricular en “gestión de conflictos 
en la escuela” para los maestros / dentro de 
Chile, sobre “Cultura de Paz en América 
Central” y desde 2006 para el esclarecimiento 
de los enfoques internacionales a la calidad de 
la educación para el profesor universitario / en 
el interior de Honduras, Guatemala y Perú. Es 
la fundadora del instituto Paulo Freire de Berlin 
es un organización autónoma de la Academia 
Internacional de Berlin para la Innovación en 
Pedagogía, Psicología y Economía la fundación 
trabaja en el ámbito regional desde el año 1999 
ha centrado sus iniciativas de cooperación 
internacional con países como; Chile, Colombia, 
Perú y la mayoría de países centroamericanos, 
desde 2000 la fundación y desarrollo del Foro 
de Educación Kreuzberg con Sibylle Recke 
y Lesepat_innenbewegung en las escuelas de 
Berlín.

Clase de dibujo técnico Normal  de Varones Tunja.



V CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y PEDAGOGÍA IP

Octubre 7 al 11 de 2019. 
congreso.pedagogia@uptc.edu.co

12

Francisco Javier Guerrero Barón
Es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, 
Magister en Historia y Doctor en Historia de la 
misma universidad, tiene estudios de Bibliotecología 
y métodos en investigación aplicados. El profesor 
Guerrero ha sido presidente de la Asociación 
Colombiana de Historiadores, en los periodos 
estatutarios 2010-2012 y 2012-2014, Coordinador 
académico del Doctorado en Historia  de la Uptc, es 
profesor de la misma Maestría y coordina la línea de 
Historia Política. Ha sido investigador del Instituto 
de Historia Jaume Vicent Vives de la Universidad 
Pampeu Fabra de Barcelona y pasante del Colegio de 
México, ha sido miembro Panel de Expertos “Sobre 
el problema de los Mercenarios” de la comisión 
de Derechos Humanos de la Organización de las 
Naciones Unidas de México, Costa Rica, España, 
Francia y Venezuela.  Es coordinador del grupo de 
Investigaciones Sobre Confl ictos Sociales y Políticos 
del siglo XX de la Uptc Escalafonado y reconocido 
por Colciencias.

Marco Raúl Mejía 
Es licenciado en Filosofía y letras de la Pontifi cia 
Universidad Javeriana de Bogotá, Magister en 
Educación y Desarrollo CINDE-NOVA y Doctor 
del proyecto Interdisciplinario de Investigaciones 
Educativas (PIIE), Santiago de Chile, y es Doctor 
Honoris Causa en Educación otorgado por la 
Universidad Pedagógica Nacional- 2018, profesor 
emérito de la Fundación Centro Internacional de 
Educación y Desarrollo Humano-CINDE-2018. El 
profesor Mejía ha sido asesor del proyecto Ondas de 
Colciencias desarrollo de la propuesta de investigación 
como Estrategia Pedagógica y los materiales 
correspondientes para su implementación a nivel 
nacional y su expansión a Bolivia y México-2014, 
Actualmente forma parte de Planeta Paz, agenda 
común para la paz desde los territorios-Bogotá.
 

Miguel Ángel Gómez Mendoza
Postdoctorado en historia de la educación y 
pedagogía, Centro Internacional de Estudios de 
la Cultura Escolar (CEINCE-Berlanga del Duero- 
España) y Universidad de Valladolid España como 
becario de la Fundación Carolina (mayo 1 a julio 31 
de 2011). Doctor en Educación, Université de Paris 
III (Sorbonne-Nouvelle), Francia, 2001. Estudios de 
maestría en Filosofía Universidad Javeriana-Bogotá 
- julio 1994. Diploma superior de investigaciones 

(maestría), Université de Bordeaux I, Francia, 1992. 
Diploma Filosofía-Historia, Universidad “Babeș-
Bolyai”. Cluj-Napoca. Rumania, 1978- 1984. Profesor 
Titular Universidad Tecnológica de Pereira. Áreas 
de desempeño académico: Historia de la educación 
y la pedagogía. Investigación cualitativa: teorías y 
métodos. Teorías y enfoques contemporáneos en 
educación y pedagogía. Evaluación del contenido y los 
usos de textos escolares. Sociología de la educación. 
Didáctica y enseñanza de la fi losofía.

Óscar Orlando Espinel
Profesor de la Corporación Universitaria Minuto 
de Dios. Doctorando en Filosofía y Letras 
(Universidad de Buenos Aires, 2013), Magister 
en Educación (Universidad Pedagógica Nacional, 
2011), Especialización en Pedagogía (Universidad 
Pedagógica Nacional, 2008), Pregrado en Filosofía 
(Universidad Nacional de Colombia, 2004). Autor del 
libro Educación de derechos humanos. Aproximación 
desde sus prácticas y discursos. 

José Pascual Mora
Licenciado en Filosofía (Universidad Central de 
Venezuela-1986), Magíster en Educación, mención 
Gerencia Educativa (UNET-1994), y Doctor en 
Historia Económica y Social de Venezuela (USM-
2002). Diploma de Estudios Avanzados (DEA-2002) 
en Historia de la Educación, por la Universidad Rovira 
Virgilio, Tarragona-España, Actualmente adelanta la 
tesis doctoral del segundo doctorado en Educación, 
en España. Profesor de la Universidad de los Andes-
Táchira, categoría Asociado, Dedicación Exclusiva. 
Coordinador del Programa de Maestría en Historia 
en convenio UCLA-ULA-Táchira. Coordinador del 
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