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Ponències 

Reflexión, Innovación e Investigación en el desarrollo profesional docente: el caso de la maestría 
en Docencia Universitaria de la PUCP 

Cristina Del Mastro Vecchione 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ, Perú 

La maestría en Docencia Universitaria de la PUCP, reconoce la necesidad del desarrollo profesional docente para 
mejorar la enseñanza y el aprendizaje, acordes con los cambios y retos del mundo global. Sin embargo, los profesores 
no cuentan con la formación específica previa y recurren a su habitus, a su experiencia. La metodología propuesta 
integra el saber práctico como punto de partida para la reflexión, la integración con los aportes teóricos y las propuestas 
de innovación de su labor. 

 

La perspectiva de género en el esquema del teletrabajo docente en el noreste de México 

María del Carmen Catache Mendoza, Gloria Pedroza Cantú, Elí Samuel González Trejo, María Alejandra García 
González 

Universidad Autónoma de Nuevo León, México 

Frente a la pandemia el mercado laboral se ha transformado para dar paso al esquema del teletrabajo. El objetivo del 
presente estudio es identificar las diferencias de los docentes desde una perspectiva de género, al desempeñarse en un 
esquema de teletrabajo, mediante el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Se aplicaron 127 
encuestas, los resultados indican que existen diferencias y similitudes entre docentes hombres y mujeres con respecto 
al teletrabajo. 

 

Experiencias de formación del profesorado universitario en la Universidad Nacional Autónoma de 
México y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno 

Yareni Annalie Domínguez Delgado1, Karla Fabiola García Vega2 
1Universidad Nacional Autónoma de México, México; 2Universidad Nacional Autónoma de México, México 

Esta comunicación pretende dar cuenta de experiencias formativas que se realizaron durante 2019-2021 en México y 
Bolivia mediante propuestas integrales y flexibles para el fortalecimiento de la práctica docente bajo los principios de 
equidad, inclusión y atención a la diversidad. En ellas se buscó crear espacios de colaboración como factor de 
aprendizaje y consolidar una formación digital para la produción de saberes y prácticas que permitan al profesorado 
enfrentar los retos del siglo XXI. 

 

¿En qué impacta la formación de los docentes universitarios en los estudiantes? 

David Contreras Guzmán, Emanuel Arredondo 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Xile 

Se evalúan las calificaciones, la aprobación y la satisfacción de los estudiantes de los docentes capacitados en el 
diplomado de 4 facultades de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Se analizan 24,667 cursos 
correspondientes a 2,567 docentes. Los resultados muestran que los profesores capacitados mejoran sus niveles de 
aprobación, desaprobación y satisfacción de los estudiantes de toda la Universidad. 

 

El treball cooperatiu com a eina de desenvolupament professional 

David Martínez Maireles, Mila Naranjo Llanos, Mark O'Neill Compte 

Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, Espanya 

L’aprenentatge cooperatiu entre els estudiants universitaris requereix oferir ajudes vinculades a tres àmbits: la cohesió 
de l’equip de treball; l’ús d’estructures cooperatives que garanteixin la participació equitativa dels diferents components 
de l’equip; i el desenvolupament d’eines que possibilitin tant la planificació com el seguiment i l’avaluació de la 
cooperació. La comunicació presenta les accions i els instruments desenvolupats amb aquest objectiu en una 
assignatura de Psicologia. 

 

 

 

 

 

 

 



Formación de innovadores educativos en un programa doctoral. Análisis de una experiencia 
formativa 

Sonia Helena Castellanos Galindo1, Julio Ernesto Rojas Mesa2, Daniel Eduardo García Suárez3 
1Universidad Santo Tomás, Colòmbia; 2Universidad Santo Tomás, Colòmbia; 3Universidad Santo Tomás, Colòmbia 

Con el fin de contribuir a la formación de innovadores educativos, se realizó un seminario doctoral en el que se promovió 
el aprendizaje experiencial y el trabajo colaborativo sobre las vivencias relacionadas con el trabajo remoto en el año 
2020. Los participantes analizaron situaciones problémicas y plantearon posibilidades de intervención, pero el análisis 
de los productos finales permitió identificar que el espacio puede fortalecerse cualificando las oportunidades de reflexión 
e interacción. 

 

Educar a través del arte en contextos de alta complejidad, escenario formativo para el desarrollo 
de la competencia intercultural de futuros docentes 

Sonia Pía Podestá González1, Ibis Marlene Álvarez Valdivia2, Mar Morón Velasco3 
1Universidad Autónoma de Barcelona, Espanya; 2Universidad Autónoma de Barcelona, España; 3Universidad 

Autónoma de Barcelona, España 

Se presenta una experiencia de innovación docente orientada a desarrollar la Competencia Intercultural (CI) en el 
Prácticum IV y V del Grado en Educación Primaria. Diseñar un proyecto interdisciplinar e inclusivo a través de las artes 
en un centro de alta complejidad educativa favoreció el desarrollo de la CI. Un vídeo recoge voces de los protagonistas, 
imágenes del proceso y resultados del proyecto. Finalmente se clarifica un modelo conceptual respecto al desarrollo de 
la CI de futuros docentes. 

 
 
 


