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“Mi Trabajo de Investigación en 180 segundos” es una estrategia de 

comunicación inspirada en el concurso “Three minute thesis (3MT®)” 

(http://www.uq.edu.au/grad-school/three-minute-thesis) desarrollado 

desde 2008 por la Universidad de Queensland, Australia. Luego de su 

creación, el concurso ha sido adaptado a contextos universitarios de 

países como Canadá, Bélgica y Francia.  

En esta oportunidad la Maestría de Didáctica de las Ciencias ha dispuesto 

y contextualizado esta estrategia, pues la síntesis de manera clara y 

concisa de cada propuesta de Trabajo de Investigación en 180 segundos 

promueve la reflexión de los profesores y las profesoras en formación 

avanzada. 

El evento se llevará a cabo en la sala 102 de la casa de posgrados.  

Viernes 4 de Abril de 2014, (6-8 pm)  

COHORTE 10C 

Profesores (as) en formación 
avanzada 

Título de propuesta 

MERCEDES MENDIVELSO & YULY 
BARAHONA 

Estudio de las similitudes y diferencias en la enseñanza de la química en los 
colegios distritales de Bogotá. 

LEIDY GARCÍA & NUBIA DÍAZ 
Modelación matemática de la función lineal  a partir de experimentación, para 
la eficacia y eficiencia en la resolución de problemas. 

LADY ULLOA, MIGUEL CHÁVEZ & 
ALEJANDRO DUQUE 

Impacto de la comprensión lectora en el análisis y desarrollo de problemas de 
regla de 3 simple. 

LUZ HELENA GUTIÉRREZ,  
MARCELA SALAZAR & JAVIER 
RONDÓN 

La comprensión lectora en inglés mediada por el enfoque comunicativo y el uso 
de un ambiente virtual de aprendizaje. 

MARTHA PULIDO & RICARDO 
ALVARADO 

Desarrollo de competencias científicas por medio del ejercicio práctico  de la 
siembra, recolección y fermentación para la obtención de alcohol de la 
remolacha. 

 Lunes 7 de Abril de 2014, (8-10 am)  

 COHORTE 10A 

Profesores (as) en formación 
avanzada 

Título de propuesta 

LUZ ADRIANA ORTIZ & 
LADY  ANDREA GARCÍA 

Creación, aplicación y evaluación de una red social como comunidad de 
práctica basada en la resolución de problemas matemáticos. 

HENRY CASALLAS GALINDO & 
JULIO CESAR GUARQUIN CERON 

Incidencia de las herramientas WEB 2.0 tipo curador y blog en  los procesos de 
aprendizaje de las ciencias experimentales de los estudiantes de grado decimo 
del Colegio Jose Joaquin Casas IED. 

MARÍA DEL PILAR GUEVARA 
MORANTES & WILLIAM ALBERTO 
MEDINA 

Implementación de un ambiente virtual como apoyo a la solución de 
problemas matemáticos relacionados con la multiplicación en grado tercero. 

http://www.uq.edu.au/grad-school/three-minute-thesis
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Martes 8 de Abril de 2014, (6-9 pm)  

COHORTE 10B 

Profesores (as) en formación 

avanzada 

Título de propuesta 

WILMAR LEANDRO REYES ROJAS & 

JAVIER RICARDO GUZMÁN 
GONZÁLEZ 

Uso de la energía solar foto térmica mediante la construcción de prototipos en el 
aula: estudio comparativo entre el Colegio Fanny Mickey I.E.D. y el colegio estrella 

del sur I.E.D. 
 

KATERINE VILLAMARÍN ROBAYO  
La fotografía y el uso de blogs como herramientas para la producción textual en 

inglés como lengua extranjera. 

JEISON FABIÁN CÓRDOBA REYES  
Aprendizaje del francés como lengua extranjera por medio de la plataforma auténtica 
de construcción del conocimiento KF del KBIP. 

CARLOS ADRES CABRERA ALBA & 

JAVIER ALEXANDER GUERRERO 
SILVA  

Un  AVA Como Apoyo Didáctico en la Enseñanza de los Fenómenos Eléctricos. 

OSCAR JAVIER LADINO LÓPEZ & 

SANDRA JEANETH CEPEDA 
MARTÍNEZ  

De la representación y solución de expresiones factorizables bajo una perspectiva 

histórica de las matemáticas. 

YEIMY ANDREA FORERO 

RODRIGUEZ, DAGOBERTO VERGARA 
RONCANCIO & ALEJANDRO PULIDO 
MAYORQUIN  

Estudio de las similitudes y diferencias en la enseñanza del concepto cambio 

químico en los colegios distritales de Bogotá. 

ZULMA YASMIL NOVOA RUBIANO & 

LUZ MERY SANTAMARÍA ALFONSO  

Enseñanza de la estadística descriptiva a través del trabajo por proyectos, basados 

en el análisis de algunos conflictos de los estudiantes de educación básica. 

ARELYS ANGÉLICA FUENTES 
HERRERA & JUANA ISABEL GÜIZA 

VELÁSQUEZ  

Potenciar la argumentación a partir de un enfoque multimodal para generar 
pensamiento crítico. 

ALEXIS LOSADA  Aportes A La Comprensión Del Concepto De Onda Mecánica Desde La Construcción 
y Análisis de Instrumentos. 

GIOVANNY JAIR TAPIERO JIMENEZ  La enseñanza de tiempo y espacio histórico en los estudiantes de grado 8°. 

 

Miércoles 9 de Abril de 2014, (7-10 am)  

COHORTE 10A 

Profesores (as) en formación 

avanzada 

Título de propuesta 

MARÍA CONSTANZA QUIÑONES LARA 
& RAMÓN ELIAS DIAZ USMAN 

¿Cómo influyen los modelos, la representación y las gráficas en el aprendizaje de la 
noción de variable? 

ANA CONSTANZA CASTRO SOSA 

& MÓNICA YOLANDA ESPEJO 
HERNÁNDEZ 

Expedición por  Colombia: El desarrollo de las competencias lingüísticas para la 

comprensión de los ecosistemas y la biodiversidad. 

ARTURO CÁRDENAS PERDOMO Desarrollo de la habilidad de pensamiento lógico-matemático por medio de una 
plataforma social que permita aprendizaje colaborativo. 

BLADIMIR FERNANDO NIÑO LÓPEZ Una propuesta didáctica para el desarrollo del concepto de semejanza mediado por 

Geogebra. 

CAROLINA VALDERRAMA YAZO  Desarrollo de  competencias científicas- argumentación sobre el proceso de cambio 
químico. 

CLAUDIA  MARCELA PINEDA 

AMORTEGUI 

Diseño de un OVA para la enseñanza de la Genética en los estudiantes de grado 

octavo del Colegio Miguel Antonio Caro I.E.D. Jornada Tarde. 

MARÍA DEL ROSARIO CONTRERAS 
PARDO & NATHALIA DEL PILAR 

LÓPEZ PINZÓN 

Desarrollo de las habilidades de pensamiento encaminadas hacia la resolución de 
problemas en ambientes de aprendizaje mediados por las TIC. 

EDIER PITALUA GERMAN Enseñanza de la Física Moderna y contemporánea en la Educación Media 

LUIS EDUARDO ENCINALES  Diseño y evaluación de la conceptualización de las ecuaciones de segundo grado 
mediante el análisis semiótico de objetos virtuales de aprendizaje (OVA), abordados 

desde la historia de las ciencias.  

MARIA VICTORIA PABON ROJAS El club de matemáticas un pretexto para la formación de comunidad. 

 


