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ANEXO 1
CARTA DE ENTREGA Y AUTORIZACIÓN DE LOS AUTORES PARA LA
CONSULTA, LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN
ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO DE TRABAJOS DE GRADO O
TESIS
Barranquilla, Fecha 23 de enero de 2019 Marque con una X
Trabajo de Grado X
Tesis
Yo, OSVALDO ENRIQUE ESPINOSA LÓPEZ, identificado con C.C. No. 72152023, actuando
en nombre propio y como autor del trabajo de grado y/o tesis titulado PRAXIS DOCENTE EN
EL PROGRAMA DE RADIOLOGIA DE CORSALUD, BARRANQUILLA COLOMBIA 2018,
presentado y aprobado en el año 2018, como requisito para optar al título de: MAGISTER EN
EDUCACIÓN; hago entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos de ser el caso, en
formato digital o electrónico (DVD) y autorizo a la CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA
COSTA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993,
Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la
materia, utilice y use en todas sus formas, los derechos patrimoniales de reproducción,
comunicación pública, transformación y distribución (alquiler, préstamo público e importación)
que me corresponden como creador de la obra objeto del presente documento.
Y autorizo a la Biblioteca, para que, con fines académicos, muestre al mundo la producción
intelectual de la Corporación Universidad de la Costa, a través de la visibilidad de su
contenido de la siguiente manera:
Los usuarios puedan consultar el contenido de este trabajo de grado en el catálogo
Bibliográfico de la Biblioteca, en el repositorio institucional y en las redes de información del
país y del exterior, con las cuales tenga convenio la institución y permita la consulta, la
reproducción, a los usuarios interesados en el contenido de este trabajo, para todos los usos
que tengan finalidad académica, ya sea en formato DVD o digital desde Internet, Intranet,
etc., y en general para cualquier formato conocido o por conocer.
EL ESTUDIANTE - AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es
original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es
de su exclusiva autoría y detenta la titularidad ante la misma. PARÁGRAFO: En caso de
presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos
de autor sobre la obra en cuestión, EL ESTUDIANTE - AUTOR, asumirá toda la
responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los
efectos, la Universidad actúa como un tercero de buena fe.
Para constancia se firma el presente documento, en Barranquilla D.E.I.P., a los Veintitrés (23)
días del mes de Enero (1) de Dos Mil Diecinueve (2019)

EL AUTOR - ESTUDIANTE.
FIRMA
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ANEXO 1
CARTA DE ENTREGA Y AUTORIZACIÓN DE LOS AUTORES PARA LA
CONSULTA, LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN
ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO DE TRABAJOS DE GRADO O
TESIS
Barranquilla, Fecha 23 de enero de 2019 Marque con una X
Trabajo de Grado X
Tesis
Yo, IVAN GUZMAN CASTELLANOS, identificado con C.C. No. 72048383, actuando en
nombre propio y como autor del trabajo de grado y/o tesis titulado PRAXIS DOCENTE EN
EL PROGRAMA DE RADIOLOGIA DE CORSALUD, BARRANQUILLA COLOMBIA 2018,
presentado y aprobado en el año 2018, como requisito para optar al título de: MAGISTER EN
EDUCACIÓN; hago entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos de ser el caso, en
formato digital o electrónico (DVD) y autorizo a la CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA
COSTA, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993,
Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la
materia, utilice y use en todas sus formas, los derechos patrimoniales de reproducción,
comunicación pública, transformación y distribución (alquiler, préstamo público e importación)
que me corresponden como creador de la obra objeto del presente documento.
Y autorizo a la Biblioteca, para que, con fines académicos, muestre al mundo la producción
intelectual de la Corporación Universidad de la Costa, a través de la visibilidad de su
contenido de la siguiente manera:
Los usuarios puedan consultar el contenido de este trabajo de grado en el catálogo
Bibliográfico de la Biblioteca, en el repositorio institucional y en las redes de información del
país y del exterior, con las cuales tenga convenio la institución y permita la consulta, la
reproducción, a los usuarios interesados en el contenido de este trabajo, para todos los usos
que tengan finalidad académica, ya sea en formato DVD o digital desde Internet, Intranet,
etc., y en general para cualquier formato conocido o por conocer.
EL ESTUDIANTE - AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es
original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es
de su exclusiva autoría y detenta la titularidad ante la misma. PARÁGRAFO: En caso de
presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos
de autor sobre la obra en cuestión, EL ESTUDIANTE - AUTOR, asumirá toda la
responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los
efectos, la Universidad actúa como un tercero de buena fe.
Para constancia se firma el presente documento, en Barranquilla D.E.I.P., a los Veintitrés (23)
días del mes de Enero (1) de Dos Mil Diecinueve (2019)

EL AUTOR - ESTUDIANTE.:
FIRMA
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ANEXO 2
FORMULARIO DE LA DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE GRADO O
TESIS
TÍTULO COMPLETO DEL TRABAJO DE GRADO O TESIS:

PRAXIS DOCENTE EN EL PROGRAMA DE RADIOLOGIA DE
CORSALUD, BARRANQUILLA COLOMBIA 2018
AUTOR (ES) Trabajo de grado o tesis
Apellidos Completos
ESPINOSA LÓPEZ
GUZMAN CASTELLANOS

Nombres Completos
OSVALDO ENRIQUE
IVAN

DIRECTOR (ES) del Trabajo de grado o tesis
Apellidos Completos
INCIARTE GONZALEZ

Nombres Completos
ALICIA DE JESUS

JURADO (S) del Trabajo de grado o tesis
Apellidos Completos
MEJÍA LEGÍA
CANQUIZ RINCON

Nombres Completos
EVEER JAVIER
LILIANA

ASESOR (ES) del Trabajo de grado o tesis
Apellidos Completos
BARROS AGUERO

Nombres Completos
JAIME E.

TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: MAGISTER EN EDUCACIÓN____

FACULTAD: CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES

PROGRAMA: Pregrado
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NOMBRE DEL PROGRAMA: MAESTRIA EN EDUCACIÓN CIUDAD: Barranquilla AÑO DE
PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO: _2019__
NÚMERO DE PÁGINAS: ___159___
TIPO DE ILUSTRACIONES:
_X__ Tablas
_X__ Figuras
___ Planos

MATERIAL ANEXO (Vídeo, audio, multimedia o producción electrónica): Duración del audiovisual:
___NA___minutos.
Número de archivos material audiovisual: __0____ Tipo de formato: _N.A._____________________

PREMIO O DISTINCIÓN (En caso de ser LAUREADAS o tener una mención especial): N.A.

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS: Son los términos que
definen los temas que identifican el contenido. (En caso de duda para designar estos descriptores,
se recomienda consultar con la Unidad de Procesos Técnicos de la Biblioteca en el correo
biblioteca@cuc.edu.co, donde se les orientará).

ESPAÑOL

INGLÉS

praxis docente, didáctica, relaciones
interpersonales, dimensión institucional,
enseñanza, aprendizaje.

teaching praxis, didactic, interpersonal
relations, institutional dimension,
teaching, learning.

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS:(Máximo 250 palabras-1530 caracteres):
ESPAÑOL:

El objetivo de la investigación es analizar la praxis docente del programa de Radiología
de CORSALUD, en el 2018, en el cual se identifican los componentes didácticos, la calidad
de la relación entre docentes y estudiantes, los aspectos institucionales que influyen en la
praxis docente, y se formulan acciones de mejoramiento al respecto. La investigación se
fundamenta en el paradigma socio – crítico, con un abordaje del problema de estudio de
corte mixto; el tipo de investigación es analítica; el abordaje teórico se realiza a través de
la técnica de revisión bibliográfica y en el trabajo de campo se incluyen técnicas como la
observación, los grupos focales y, la encuesta; se utilizan instrumentos de recolección de
información como la ficha de observación, el formato de encuesta, y las grabaciones, con
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lo cual se obtiene un diagnóstico de la praxis de 18 docentes, que constituyen el 100% de
la población seleccionada. A partir del análisis de resultados se concluye que en los
docentes existe apropiación de conocimientos disciplinar; sin embargo, los métodos de
enseñanza y evaluación aplicados, corresponden al modelo tradicional; en las relaciones
interpersonales están presentes el respeto y la cordialidad; sin embargo, la transmisión
unilateral de información, obstaculiza la participación activa de los estudiantes; en
consecuencia, se hace necesario activar un plan de contingencia que impacte los recursos
y procesos relacionados con la infraestructura física, las redes, y los programas de
capacitación pedagógica y de desarrollo humano.
INGLÉS:
The objective of the research is to analyze the teaching praxis of the Radiology program
of CORSALUD, in 2018, in which the didactic components are identified, the quality of the
relationship between teachers and students, the institutional aspects that influence the
teaching praxis, and improvement actions are formulated in this regard. The research is
based on the socio - critical paradigm, with an approach to the problem of mixed - cut
study; the type of research is analytical; the theoretical approach is carried out through the
technique of bibliographic review and in the field work are included techniques such as
observation, focus groups and, the survey; Information collection instruments are used,
such as the observation form, the survey format, and the recordings, which gives a
diagnosis of the praxis of 18 teachers, who make up 100% of the selected population. From
the analysis of results it is concluded that in the teachers there is appropriation of
disciplinary knowledge; however, the applied teaching and assessment methods
correspond to the traditional model; respect and cordiality are present in interpersonal
relationships; However, the unilateral transmission of information hinders the active
participation of students; consequently, it is necessary to activate a contingency plan that
impacts the resources and processes related to physical infrastructure, networks, and
pedagogical training and human development programs.
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ANEXO 3
LICENCIA Y AUTORIZACIÓN DE LOS AUTORES PARA PUBLICAR Y
PERMITIR CONSULTA Y USO
Barranquilla, Fecha: 23 de Enero de 2019
Parte 1. Términos de la Licencia general para publicación de obras en el repositorio
institucional
i. La vigencia es a partir de la fecha en que se incluye en el repositorio, por un plazo de 5 años,
que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho patrimonial del autor.
El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la Universidad con una antelación de
dos meses antes de la correspondiente prórroga. ii. El Autor / Los autores:
• Autorizan a la Corporación Universidad de la Costa - CUC para publicar la obra en el formato
que el repositorio lo requiera (digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) y
conocen que dado que se publica en Internet por este hecho circula con un alcance mundial.
• Aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto renuncian a recibir
emolumento alguno por la publicación, distribución, comunicación pública y cualquier otro
uso que se haga en los términos de la presente Licencia y de la Licencia Creative Commons
con que se publica.
• Manifiestan que se trata de una obra original y la realizó o realizaron sin violar o usurpar
derechos de autor de terceros, obra sobre la que tiene (n) los derechos que autoriza (n) y
que es él o ellos quienes asumen total responsabilidad por el contenido de su obra ante la
CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA y ante terceros. En todo caso la
CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA se compromete a indicar siempre la
autoría incluyendo el nombre del AUTOR o AUTORES y la fecha de publicación. Para todos
los efectos la CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, actúa como un tercero de
buena fe.
• Autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y buscadores que estimen
necesarios para promover su difusión.
• Aceptan que la Corporación Universidad de la Costa pueda convertir el documento a
cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.
SI EL DOCUMENTO SE BASA EN UN TRABAJO QUE HA SIDO PATROCINADO O APOYADO
POR UNA AGENCIA O UNA ORGANIZACIÓN, CON EXCEPCIÓN DE LA CORPORACION
UNIVERSIDAD DE LA COSTA, LOS AUTORES GARANTIZAN QUE SE HA CUMPLIDO CON
LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES REQUERIDOS POR EL RESPECTIVO CONTRATO O
ACUERDO.
Parte 2. Autorización para publicar y permitir la consulta y uso de obras en el Repositorio
Institucional de la Corporación Universidad de la Costa
Con base en este documento, Usted autoriza la publicación electrónica, consulta y uso de su obra
por la Corporación Universidad de la Costa y sus usuarios de la siguiente manera, Usted:
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•

Otorga una (1) licencia especial para publicación de obras en el repositorio institucional de
la CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA (Parte 1) que forma parte integral del
presente documento y de la que ha recibido una (1) copia. Si autorizo _X_ No autorizo___.

•

Autoriza para que la obra sea puesta a disposición del público en los términos autorizados
por Usted, con la Licencia Creative Commons Reconocimiento - No comercial - Sin obras
derivadas 2.5 Colombia cuyo texto completo se puede consultar en
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ y que admite conocer.
Si autorizo _X__ No autorizo___. Si Usted no autoriza para que la obra sea
licenciada en los términos expuestos y opta por una opción legal diferente descríbala:
____________________________

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR:
Tipo de documento:
Artículo____ Libro____ Capítulo de Libro____ Informe / avance de Investigación____ Trabajo de
grado _X_ Tesis____ Ponencia / Conferencia____ Video____ Objeto de Aprendizaje____
Otro____
Título de la obra(s):
PRAXIS DOCENTE EN EL PROGRAMA DE RADIOLOGIA DE CORSALUD, BARRANQUILLA
COLOMBIA 2018

Autor (es):
OSVALDO ENRIQUE ESPINOSA LÓPEZ
Nombre

Firma

72152023
C.C.

IVAN GUZMAN CASTELLANOS
Nombre

Firma

72048383
C.C.

Datos contacto: (teléfono, correo Dirección)
3103557679, osespinlopez@gmail.com, Carrera 64B #94-197 Apto. 401D
3008053789, igc11@yahoo.es, Carrera 10E #45B-136 Apto. 2B

Fecha entrega (D/M/A): 23/01/2019
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