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[Tema Destacado] Retos y desafíos de las TIC y la innovación educativa. La era
post COVID-19.

¿Es la falta de concentración el mayor obstáculo para la
realización de nuestros jóvenes? Técnicas para optimizar
la multitarea
Lidia Jiménez, Gastón Sanglier Contreras
Universidad San Pablo CEU, Spain

Los jóvenes están pidiendo ayuda a gritos. Cualquiera que lea estas palabras podría pararse a pensar en algún caso de familiar, amigo, compañero que acusa falta de concentración y agotamiento. En la sociedad
de la autoexigencia y la productividad en todas las facetas (profesional,
académica, social, personal,etc.), es difícil encontrar el equilibrio. Todos
acusamos una falta de tiempo necesario para terminar las tareas que
creemos deben quedar terminadas. Pues en el caso de los jóvenes, esto
es mucho más gravoso.
Para comunicarnos usamos el entorno virtual. Los jóvenes pueden pasar
horas intercambiando whatsapp con un amigo, aunque vivan a menos
de 10 minutos caminando. Algunos preadolescentes reconocen que prefieren hablar por el chat, en el que se ayudan de emoticonos, gif, videos,
memes, que decirle a una amiga, en la vida “real” cuánto la quiere. Reconoce que se mueren de la vergüenza, que la pantalla les hace sentirse
seguros. También, alumnos universitarios confiesan que se sienten más
cómodos teniendo una relación sentimental online que hablando, cara a
cara,  tomando un café, con la persona que les gusta.
En este trabajo creemos necesario diferenciar entre el uso razonable de
las pantallas -para el aprendizaje de ciertos contenidos de manera dinámica en las escuelas- de la dictadura tecnológica. Pero, en cualquier caso,
no podrá negarse que la omnipresencia de las pantallas (iPad, ordenador
o móvil) forma parte de nuestras vidas, tanto en el entorno personal como
en el profesional y académico.
Gestionar nuestro tiempo es todo un arte. Un arte porque estamos manejando el recurso más rico, y a la vez más limitado que todos los humanos tenemos: el tiempo.
Trabajo diario, rutina, deporte, vida social, familia, hobbies… tenemos
que controlarlo todo y que no se nos escape nada de las manos. Para
muchos, esto es una tarea fácil y sencilla, pero para un alto porcentaje
9
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de la población, es una gestión que crea ansiedad y estrés continuo. Si a
esto le sumamos causas que no están en nuestras manos cambiar como
depender de los demás en ciertos aspectos y situaciones adversas como la
actual pandemia mundial, la cosa se complica aún más.
Pero este estudio no pretende centrarse en todo lo negativo, sino ofrecer
otras alternativas para huir de esa sensación de agobio que  genera el no
poder llegar a todo en nuestro día a día. Para ello nos serviremos de una
serie de recursos que nos ayudarán a ser más productivos y gestionar de
manera más eficiente nuestro tiempo.
El primer punto a desarrollar es la productividad. Para poder sobrellevar
de mejor manera una vida llena de retos y “cosas por hacer”, lo primero
que tenemos que aprender es a ordenar nuestra mente y nuestro espacio. Esto quiere decir que tenemos que saber qué cosas son prioritarias
en nuestra rutina, jerarquizarlas y hacerlas de una en una, siguiendo un
orden y un control determinado de todas ellas.
Para ello todos nosotros, particularmente los jóvenes, pueden ayudarse
de una agenda, ya sea de papel o virtual. Puede ser, por tanto, tradicional
o usar herramientas online como Google Calendar, iCal, Do It Tomorrow…  Y para organizarse en grupo, mediante aplicaciones de trabajo
colaborativo: Trello, Canva, Mindmeister, etc. De esta forma, todas las
actividades quedan planificadas con antelación y permite sentir un control
psicológico de la persona que provoca sensación de seguridad, orden y
bienestar. Dedica cada día antes de empezar con todo a planificar las
tareas para controlar la situación en todo momento. Esto solo lleva unos
minutos y facilita en gran medida la eficiencia del trabajo.
Otra cosa que se deberá tener en cuenta para poder sobrellevar una
rutina sin estrés ni ansiedad es poder evitar “los ladrones de tiempo” que
existen continuamente. Si se huye de las distracciones se podrá ser más
productivos y generar más actividad a lo largo del día. Las malas costumbres son, entre otras, subir fotos, vídeos a redes sociales, encadenar episodios en las series de Netflix/Amazon Prime/HBO, actualizar sus perfiles
para recibir más likes, etc.
Un tercer factor a considerar es el tiempo de descanso. Aunque parece
una obviedad, los más jóvenes no lo tienen tan claro y reconocen perder
noches enteras en hábitos poco saludables como engancharse a una serie, chatear con desconocidos o participar en aplicaciones para conocer
gente nueva. Dormir lo suficiente es una de las prioridades para ser más
efectivo, oxigenar el cerebro, liberar estrés y mejorar la concentración. La
siesta es reconocida como una de las fuentes de energía más efectiva de
nuestra cultura mediterránea. Si conseguimos seguir estos pasos a diario
podremos ser más felices con lo que hacemos constantemente, además
10

CONFERENCE PROCEEDINGS |5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TECHNOLOGIES IN EDUCATION

de tener una mejor relación con nuestro entorno, tanto profesional como
personal.
Otro aspecto interesante para alcazar el rendimiento óptimo son las
técnicas de relajación y meditación. Las más reconocidas en la actualidad
son Mindfulness, Yoga, Meditación o, simplemente la práctica del silencio, un largo paseo por la naturaleza o dejar la mente completamente en
blanco durante unos minutos al día. Se trata de métodos sencillos para
calmar cuerpo y mente y así poder aumentar la confianza en sí mismos, la
autoestima y aquellos aspectos de su día día a día como la comunicación,
la concentración, el bienestar laboral y la creatividad.
Para terminar, es importante considerar el compromiso con otros para
sentir la “obligación” de responder a otras personas que acompañan en
la consecución de los objetivos y en la aspiración natural a alcanzar nuestra mejor versión. Formar parte de una comunidad que celebre los logros
y ayude a recuperarse de las caídas es más necesaria que nunca.
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[Tema Destacado] Retos y desafíos de las TIC y la innovación educativa. La era
post COVID-19.

Hacia la evaluación por solución de retos en Design Sprint
Sonia Martín Gómez, Cristina Masa Lorenzo, Nuria Villar Fernandez
Universidad San Pablo CEU, Spain
INTRODUCCIÓN
Durante las últimas décadas, la Universidad ha apostado en líneas generales por metodologías activas orientadas a hacer partícipe al alumno de
su proceso formativo (Paños, 2017). En esta situación, la irrupción del
COVID-19 hizo necesario generar estrategias docentes adaptadas a la
nueva situación, dando paso a un desarrollo docente en entornos exclusivamente virtuales, donde todas las actividades docentes, comunicativas y
de evaluación se desarrollarlo on line.
La Asociación Internacional de Universidades (IAU) en el informe “Impacto de Covid-19 en la educación superior en todo el mundo” concluye
que la mayoría de las instituciones educativas de Educación Superior se
han visto afectados por esta crisis, deteniéndose las actividades y encontrándose cerrada la institución en un 59% de los casos.
Esto supone que las universidades se vean obligadas a adaptarse de forma ágil y rápida a la nueva situación, modificando no solos los procesos
de enseñanza tradicionales que ahora se han virtualizado, sino también
los sistemas de evaluación del alumnado, que debe aprender buscando e
investigando. Todo esto ha hecho que en tiempo record los docentes tuvieran que formarse en nuevas estrategias y recursos para impartir docencia
on line (García Peñalvo et al, 2020).

MÉTODO
Proponemos un aprendizaje basado en retos, donde el profesor debe
confeccionar casos con contenidos similares o basados en experiencias
reales, para que el alumno puede desarrollar las competencias de la
materia y conseguir los resultados del aprendizaje propuestos en la guía
docente de cada una de ellas. En resumen, casos que permitan utilizar
una metodología ágil de trabajo por proyectos, que se desarrolle en un
total de dos sprints, dado que su realización se planifica en dos semanas.
12
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Esta propuesta lleva implícita que se consigan los siguientes aspectos a
nivel institucional :
•

Lograr un liderazgo formal entre estudiantes formando líderes de gestión que sean elegidos por sus compañeros. Un entorno educativo
adecuado debe favorecer la adquisición durante los estudios de las
competencias necesarias para el ejercicio de la capacidad de liderazgo, lo que a su vez favorece el desarrollo posterior de estas mismas
competencias en las primeras experiencias laborales, incrementando
así la propensión de los graduados a actuar efectivamente como líderes en las organizaciones para las que trabajan (Quintana et al,
2015).
• Aprendizaje basado en retos con uso de metodologías agiles en sprint.
El profesor irá dando una retroalimentación a los resultados que se
vayan entregando de forma gradual, mediante los sprints o iteraciones, a la vez que se favorece la autogestión colaborativa del proyecto
por parte del equipo de trabajo. En nuestro caso, nos basaremos en
dos sprints, realizando uno por semana para completar las dos semanas en las que se propone la solución del reto y un sprint goal, que
será un sprint final, donde los alumnos tras revisar el ultimo feedback
del docente podrán establecer las ultimas mejoras en su proyecto.
Aquí el rol del profesor/mentor es muy importante en las distintas etapas, pues debe de hacer seguimiento periódico del trabajo que realizan
los alumnos para poder realizar feedback de mejora, ya que cuanto más
frecuente sea el feedback entre el mentor y el grupo de alumnos mayor
será la ayuda que les pueda ofrecer.
Los beneficios para el alumno derivados del uso de metodologías ágiles de aprendizaje son numerosos (Batet y Pellicer ,2017): enseña a los
alumnos a dividir las tareas que deben realizar en bloques que van a
llevar a cabo en periodos cortos aportando mucha flexibilidad; permite
que el trabajo sea muy colaborativo y que el grupo se pueda organizar de
forma horizontal; los proyectos se enriquecen y aprovechan el valor de las
diferencias de sus componentes; se fomenta la cultura de la confianza y
la tolerancia mediante el liderazgo compartido; se fomenta la utoevaluación constante, en lugar de una autoevaluación final.
•

Cambio en los sistemas de evaluación. Proponemos el uso de una
rúbrica analítica on line, también denominada e-rubrica, con una
evaluación de 180 grados, donde los propios estudiantes, además
de los profesores, sean los que valoren a lo largo del proceso (Martín
y Masa, 2017). Una rúbrica bien diseñada provee de un feedback
13
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relativo a cómo mejorar su trabajo, lo que permitirá que se incremente el nivel de autocontrol y eficacia del propio alumno (Panadero,
Tapia y Huertas, 2014), y al profesor la posibilidad de analizar sus
posibilidades sobre los objetivos de aprendizaje fijados y resultados
alcanzados.
• Uso de plataformas como Teams y Miro. La plataforma Teams permite
crear tantos canales como grupos se formen para que los alumnos
puedan colaborar entre sí, y la plataforma Miro consiste en un tablero
virtual que sirve para potenciar la colaboración en un equipo.
Las distintas sesiones de trabajo finalizan con la formalización de un
entregable que se recoge en una carpeta privada del canal de Teams,
donde se especifica los puntos clave de la sesión, el avance del trabajo
realizado, las revisiones realizadas tras las especificaciones del profesor,
observaciones, etc.  

CONCLUSIONES
Las mejoras educativas por las que vamos a apostar se basan en la potenciación de una serie de valores, tanto individuales como grupales, como
un elemento primordial en el desarrollo de las habilidades del estudiante,
favoreciendo una relación con la demás basada siempre en unos principios éticos y morales. Es este uno de los aspectos en los que se basa
la filosofía educativa de nuestra Universidad: la formación integral del
estudiante.
La controversia que traen consigo estas nuevas formas metodológicas
hace referencia a la brecha digital existente no solo entre docentes y discentes, sino también a las diferencias tecnológicas entre grupos de profesores, de alumnos y universidades. En este sentido, como señala Cabero
(2004) el problema para la utilización de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje, no viene de los alumnos sino fundamentalmente
de los profesores. Éstos se sienten cada vez más inseguros en el nuevo
entramado tecnológico donde se encuentran por diferentes motivos, que
van desde su falta de dominio hasta la rapidez y velocidad con que éstos
se incorporan a la sociedad.
Por otro lado, este modelo de aprendizaje permite mejorar la motivación
del alumnado al hacerle participe de su proceso educativo y acercarla universidad al mundo laboral, permitiendo que se adquieran competencias
más allá de las puramente profesionales o técnicas.

14

CONFERENCE PROCEEDINGS |5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TECHNOLOGIES IN EDUCATION

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Batet Iborra, M. y Pellicer Rovirosa, C. (2017). Pedagogías ágiles para el
emprendimiento. Aula Planeta, Girona,España: Fundación Princesa
de Girona.
Cabero, A. J. (2004). Reflexiones sobre la brecha digital y la educación.
En: F. Soto y J. Rodríguez (Coords.). Tecnología, educación y diversidad: retos y realidades de la inclusión digital. Murcia, España:
Consejería de Educación y Cultura.
García-Peñalvo, F. J., Abella-García, V., Corell, A. y Grande, M. (2020).
La evaluación online en la educación superior en tiempos de la
Covid-19.Education in the Knowledge Society, 21, 12-16. https://
doi.org/10.14201/eks.23086
Martín Gómez S. y Masa Lorenzo, C. (2017). Aprendizaje m-learning en
la materia Dirección de la Producción mediante flipped classroom
con entornos colaborativos virtuales y su evaluación con rúbricas.
Revista Tecnología, Ciencia y Educación, (8), 93-107.
Panadero, E., Alonso-Tapia, J. y Huertas J.A. (2014). Rubrics vs. self-assessment scripts: effects on first year university students’ self-regulationand performance. Journal for theStudy of Education and Development, 37(1), 149-183. DOI: 10.1080/02103702.2014.881655.
Paños, J. (2017). Educación emprendedora y metodologías activas
para su fomento. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 20(3), 33-48. https://doi.org/10.6018/
reifop.20.3.272221
Quintana, C., Mora, J., Vázquez, P., & Vila, L. (2015). ¿Es posible potenciar la capacidad de liderazgo en la universidad?, Innovar: Revista
De Ciencias Administrativas Y Sociales, 25(56), 129-140. Disponible en http://www.jstor.org/stable/24329635

15

ACTAS DEL CONGRESO | V CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS EN LA EDUCACIÓN

[Tema Destacado] Retos y desafíos de las TIC y la innovación educativa. La era
post COVID-19.

Innovación educativa con TIC: competencias emocionales
digitales en el alumnado de Educación Primaria y
Secundaria. Un estudio exploratorio
Ana Belén Cebollero Salinas, Pablo Bautista Alcaine
Universidad de Zaragoza, Spain.

La pandemia COVID19 ha intensificado el entorno de sobrecarga tecnológica poniendo de relieve la necesidad de que los estudiantes adquieran
competencias para aprender a desenvolverse en el entorno digital con
éxito. La tecnología ha ampliado las oportunidades de aprendizaje y de
socialización, pero también supone la presencia de nuevos riesgos psicosociales como la adicción a internet, el sexting o el ciberacoso.
Entre las competencias que se detectan como necesarias para el ámbito
digital se encuentran las competencias socioemocionales pues los adolescentes se relacionan, comunican, trabajan y divierten en internet.
Las competencias socioemocionales se definen como los conocimientos,
habilidades y destrezas para identificar y gestionar las propias emociones
y las de los demás, y posteriormente utilizar esta información para guiar
el pensamiento y las acciones de uno mismo (Kun & Demetrovics, 2010).
La revisión de la literatura pone de manifiesto que son claves para el
ámbito personal, escolar y social. Protegen de las dificultades de la vida
diaria (López-Cassá et al., 2018), de la agresividad y del comportamiento
antisocial (Durlak et al., 2011).
En la literatura hay un grupo de trabajos que han estudiado la relación
de las competencias socioemocionales con conductas virtuales como el
ciberbullying (Giménez Gualdo et al., 2015) Rey et al., (2018) evidenciando altos niveles de inteligencia emocional protegen de ser ciberagresor y cibervíctima. Otros trabajos han explicado que adolescentes con
baja inteligencia emocional usan adictivamente los teléfonos inteligentes
como compensación para lidiar con las relaciones interpersonales insatisfechas en la realidad y las emociones negativas (Amichai-Hamburger et
al., 2013).
Sin embargo, todos estos trabajos que estudian las competencias socioemocionales en relación a lo virtual lo hacen desde el entorno face to
face. Aunque se ha demostrado que las emociones en el entorno digital
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se expresan y gestionan de manera específica (Serrano-Puche, 2016), sin
embargo, apenas hay estudios que describan lo que llamamos las e-competencias socioemocionales (Cebollero-Salinas et al., en publicación) que
serían las análogas a las presenciales, pero en el entorno digital. De ahí
que el objetivo de este estudio sea analizar las e-competencias socioemocionales según el género y la edad en 1300 estudiantes de 10 a 16 años
55.7% chicos, 44.3 % chicas utilizando cuestionarios autoinformados
(M:13. 97; SD:1. 27). El estudio descriptivo y las comparaciones de grupo
indicaron que las chicas desarrollan mayores niveles en e-competencia
social y los chicos en e-conciencia emocional permaneciendo sin diferencias significativas las demás competencias. Respecto a la edad se encontró que la e-autocontrol de la impulsividad, la e-regulación emocional y
e-autonomía emocional decrecen con la edad mientras que en las demás
competencias no se observan diferencias significativas. Dado el actual
contexto de hiperconectividad concluimos que los resultados sugieren que
la educación de las competencias socioemocionales en entornos virtuales
puede ser una línea prometedora de estudio para explicar la ciberconducta. Se discute la incorporación de estos aspectos en el curriculum desde
edades tempranas asi como el trabajo de innovación que supone la creación de materiales y de formación a docentes y familias.
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[Tema Destacado] Retos y desafíos de las TIC y la innovación educativa. La era
post COVID-19.

Innovación educativa y práctica pedagógica de docentes
en la educación a distancia en instituciones educativas de
contextos rurales
Edgar Luis Martínez Huamán,
Universidad Nacional José María Arguedas, Peru.
INTRODUCCIÓN
Por la emergencia sanitaria por coronavirus COVID-19, el Ministerio
de Educación del Perú, dispone el desarollo del servicio educativo a
distancia para garantizar la atención educativa en las instituciones de
Educación Básica Regular durante el año 2020. La adaptación de los
profesores al uso de herramientas tecnológicas, estrategias metodológicas y evaluación de aprendizajes en entornos virtuales permitieron
la continuidad del servicio educativo. La innovación educativa surge
a partir de las necesidades de la nueva realidad y se constituye en la
base de las transformaciones educativas a nivel macro y micro para
mejorar la calidad del servicio educativo (Ramírez 2019). De allí que
la innovación sea un proceso intencional cuya finalidad es mejorar los
procesos educativos, con carácter sostenible y los resultados transferibles a otros contextos (Carlos et al. 2020). Asimismo, la práctica pedagógica, como actividad en el aula que desarrolla el docente, tiene como
finalidad la formación integral del estudiante de acuerdo a un currículo
establecido (Díaz Quero 2006). La ejecución de acciones en la práctica pedagógica como el uso de estrategias de enseñanza aprendizaje,
elaboración de materiales educativos, evaluación de los aprendizajes y
el trabajo con la comunidad educativas es labor cotidiana del profesor;
por ello, el docente debe saber utilizar la pedagogía y didáctica para
brindar una adecuada formación educativa de acuerdo a la realidad del
estudiante (Vallejo; Rodriguez; Duque 2013). Si los profesores han realizado cambios y transformaciones en su práctica pedagógica, resulta
pertinente conocer las fases de implementación y los alcances de la
innovación implantada.
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DISEÑO METODOLÓGICO
Se trata de un estudio descriptivo exploratorio de tipo cualitativo, mediante
el análisis de contenido de las reflexiones producidas, utilizando el software
Atlas.ti versión 9. Los participantes fueron 28 docentes (D) de instituciones
educativas de contextos rurales de diferentes provincias de la región de
Ayacucho (Perú), quienes estudian la Maestría en Gestión Educacional en
la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.

RESULTADOS
En el proceso de categorización de la información realizada de manera
inductiva y deductiva, los resultados se agrupan en cuatro categorías:
concepciones sobre innovación en tiempos de disrupción educativa,
cambios en las acciones de la práctica pedagógica durante la educación
a distancia, alcances de la innovación educativa realizadas en su práctica
pedagógica y cambios en las acciones de la práctica pedagógica que
requieren ser mantenidos en la era post COVID.
En la categoría 1 se identifican concepciones sobre innovación en tiempos de disrupción ante la cual manifiestan que es fundamental la detección
de necesidades para formular proyectos de innovación educativa para
transformar la realidad educativa, como se ilustra en las siguientes citas:
“Todos los docentes somos innovadores por naturaleza y nos gusta lo nuevo… La innovación educativa es el trabajo sistemático y planificado, de un
conjunto de prácticas transformadoras que deben servir para el mejoramiento de los procesos de enseñanza - aprendizaje. La práctica de innovación
en el docente promoverá una expectativa alta en el desarrollo de nuevos
conocimientos, estrategias y aprendizaje, nuevas metodologías, nuevas formas de evaluación, uso de recursos tecnológicos, con la finalidad de mejorar
aprendizajes en los alumnos y promover mejores resultados” (D4).
“Los proyectos de innovación educativa son una oportunidad para mejorar los aprendizajes en base a una necesidad que tiene la institución
educativa y comprometer a todos los agentes educativos para apostar por
un verdadero cambio y transformación de la comunidad” (D9).
En la categoría 2 se identifican los cambios en las acciones de la práctica
pedagógica durante la educación a distancia. Las estrategias de aprendizaje-enseñanza y la evaluación de aprendizajes son las acciones donde
realizaron más adaptaciones y cambios por la utilización de herramientas
virtuales; materiales educativos y cambio curricular son las acciones que
sufrieron menos adaptaciones. Se ilustra en la siguiente cita:
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“He realizado más adaptaciones en las estrategias metodológicas para estimular al estudiante y lograr una mejor autonomía en su trabajo académico.
Para ello, el trabajo con recursos tecnológicos permite que las clases sean
más dinámicas, más interactivas, y eso les gusta a los estudiantes” (D12).
En la categoría 3 se analizan los alcances de la innovación educativa realizadas en su práctica pedagógica. Los docentes manifiestan que
realizaron innovaciones en las acciones de su práctica pedagógica; sin
embargo, las adaptaciones y modificaciones introducidas en su práctica
pedagógica son consideradas cambio y la aplicación de nuevas formas
de enseñanza, utilización de estrategias metodológicas son cambios habituales que realiza el docente, pero la innovación son cambios institucionalizados, generados y realizados en la institución educativa (Sallán and
Rodríguez-Gómez 2011). En tal sentido, una innovación inicia con la detección de necesidades, la planificación y elaboración del plan, la aplicación del proyecto de innovacion, la evaluación e institucionalización. Los
resultados señalan que los docentes, en su mayoría, no elaboran un plan
de innovación; solo introducen cambios y/o adaptaciones en su práctica
pedagógica; pero desconocen los alcances desde el inicio, ejecución y
finalización, hasta llegar a la evaluación y sobre todo a la institucionalización del proyecto innovador. Se ilustra en la siguiente cita:
“Esta pandemia para muchos maestros fueron fracasos, derrotas, pero
otros hemos realizado innovaciones, en la forma de enseñar, en el uso de
herramientas tecnológicas, fuimos innovadores, pero no elaboré ningún proyecto de innovación por falta de tiempo, tampoco tienen conocimiento mis
colegas y el director de la innovación realizada. Pero conociendo ahora los
alcances y fases de la innovación, creo que solo hice cambios en mi trabajo
docente. Además, tengo dificultades para escribir mi proyecto innovador,
creo que no tengo experiencia para presenter un buen Proyecto” (D8).
Finalmente, en la categoría 4 se identifican los cambios en la práctica
pedagógica que requieren ser mantenidos en la era post COVID. La experiencia de la educación a distancia, principalmente por el uso de recursos
tecnológicos, ha permitido conocer las ventajas y beneficios para continuar
con su utilización, aun cuando se vuelva a la educación presencial. Las
estrategias de aprendizaje-enseñanza y la evaluación de aprendizajes son
las acciones donde señalan que debe mantenerse en una era post COVID.
“Actualmente fue un gran cambio porque se utilizó la tecnología en las
clases a distancia, es un claro ejemplo de la gran transformación en el
aprendizaje de los estudiantes aunque al inicio se presentaron dificultades
tanto para los docentes y estudiantes, pero la forma de enseñanza interactiva y la evaluación formativa permite que los estudiantes sean más
críticos, más autónomos e investigadores” (D22).
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Asimismo, una acción que requiere especial atención es el trabajo con
los padres de familia quienes desempeñan un rol fundamental en la educación de sus hijos:
“Se pudo ver que los padres de familia tienen limitaciones para poder
involucrarse y apoyar a sus hijos en el desarrollo y construcción de su
aprendizaje; por eso se necesita capacitar también a los padres porque los
docentes ahora enseñamos distinto” (D14).

CONCLUSIÓN
Promover la innovación educativa, a partir de los cambios que introducen
los docentes en la práctica pedagógica a través de las acciones como
el uso de estrategias de aprendizaje - enseñanza, evaluación de aprendizajes, uso de materiales educativos, planificación curricular, etc., tiene
como finalidad la formación integral de los estudiantes; la innovación es
un elemento importante para iniciar la transformación de la institución
educativa. Es necesario que el profesor conozca los alcances de la práctica innovadora, desde la detección de necesidades hasta la institucionalización de la innovación, sin dejar de lado la sistematización y difusión del
proyecto innovador que desarrolla.
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[Tema Destacado] Retos y desafíos de las TIC y la innovación educativa. La era
post COVID-19.

La tecnología como herramienta digital y medio de
enseñanza de la Matemática
Erick Radaí Rojas Maldonado,
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Mexico.
Abordamos como concibe el profesor en activo de la asignatura de matemáticas el uso de la tecnología, no sólo como un medio de enseñanza,
sino también como una herramienta digital que permite desarrollar constructiva y de manera colaborativa, la construcción del conocimiento. Realizada en una investigación cuantitativa, no experimental con 32 docentes
en activo, los cuales muestran reserva como medio de enseñanza por
temor a no ser desplazados laboralmente pero que presentan habilidades
y conocimientos en el manejo de software y de dispositivos electrónicos,
aunque carecen de estrategias didácticas para ser incorporadas en su
programa académico que logre satisfacer los objetivos que en ellos se
enmarca; reconocen que gran parte de los contenidos enfocados con la
tecnología, tienen que ver con la creatividad certera del docente aunado
al conocimiento de la plataforma digital.  Los profesores conciben que
la tecnología es una herramienta que facilita la exposición y que incita
al alumno por interés, siendo el PowerPoint, la herramienta que más
usan para ello, seguido de la plataforma de streaming YouTube aunque
pocos son los profesores que usan en sus aulas software especializado. Es
prioritaria la autorreflexión por parte del docente en su labor académica
aunada a una capacitación didáctica que se encuentre vinculada a los
contenidos temáticos, pues será la transición para una educación digital
que desarrolle la capacidad de análisis y de razonamiento por parte de
los estudiantes; el involucramiento per se de la tecnología no es garantía
de que el aprendizaje de conocimiento y el desarrollo de habilidad matemática se satisfaga, pero sí podrán beneficiarse del trabajo colaborativo
y del desarrollo creativo. El docente, continuará siendo el instructor que
dirige la enseñanza, el que acompaña y guía el aprendizaje, el mediador
para que el alumno no sólo se ejercite en resolver ejercicios, sino que
modele y vincule con la práctica su modelo catapultando la capacidad de
síntesis del conocimiento.
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[Tema Destacado] Retos y desafíos de las TIC y la innovación educativa. La era
post COVID-19.

Las Plataformas digitales aplicadas a enseñanza en la era
post Covid 19. Un recurso de resiliencia
Cándida Figueira Arias, María del Carmen Escribano Ródenas y
Margarita Escribano Ródenas
Universidad San Pablo CEU, Spain.
En este trabajo analizaremos la importancia e implicaciones de la docencia
a distancia y las plataformas digitales que más se han utilizado en los
centros de educación secundaria obligatoria, centros de personas adultas,
bachillerato y formación profesional desde la pandemia ocasionada por
el Covid 19, mediante un análisis de los datos recogidos en una muestra
de 145 centros de un total de 843 que tiene la Comunidad de Madrid,
entre públicos y privados/concertados.
Las plataformas digitales empleadas para la teledocencia o docencia online constituyen una herramienta imprescindible para poder trabajar con alumnos a distancia y son un recurso para la resiliencia ante esta
adversidad causada por el Covid 19, que es imprescindible tanto para
profesores, centros, alumnos y familias.
Los profesores necesitan formación digital y pedagógica para conseguir
manejar con soltura las distintas plataformas digitales puestas a su disposición, ya que no se puede a distancia replicar lo que hacían en las clases
tradicionales presenciales sin un cambio metodológico adecuado. A los
alumnos habrá que proporcionarles unos recursos tecnológicos para que
todos se puedan comunicar vía internet haciendo que la brecha digital
no los pierda en estas situaciones. Las familias también deben colaborar
e informarse sobre estas plataformas para contribuir en la educación de
sus hijos.
Tras esta breve introducción al contenido objeto de estudio, se analizarán los siguientes apartados: Profesores y Centros educativos, Alumnos y
familias, Proyecto Educa en Digital, y Herramientas digitales más utilizadas.
Finalmente, en la sección de conclusiones se recogen las ideas generadas tras la investigación desarrollada, es decir:
Las plataformas digitales empleadas para la teledocencia o docencia
online constituyen una herramienta imprescindible para poder trabajar
con alumnos a distancia. Las cuatro más utilizadas en la investigación
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realizada son GoogleMeet, Zoom, GoogleClassroom y Teams, que representan entre la mitad y las tres cuartas partes del total (el 65% de todas).
Todas ellas tienen gratuidad total de uso excepto Zoom que limita las reuniones gratuitas a media hora. Sin duda GoogleMeet es la mayoritaria ya
que su porcentaje es prácticamente la cuarta parte del total. Es importante
observar que, aunque no es una plataforma diseñada para la enseñanza,
es la más utilizada en general. Creemos que se debe a la facilidad para
utilizarla tanto por parte de profesores como de alumnos y familias. Todas estas plataformas se han revelado como herramientas para trabajar
la resiliencia ante la pandemia.
Los profesores necesitan una formación digital, para conseguir manejar
con soltura las distintas plataformas digitales puestas a su disposición, y
también una formación pedagógica, ya que en un primer momento han
intentado replicar lo que hacían en las clases tradicionales presenciales
sin un cambio metodológico propio de esta situación, ya que resulta difícil prescindir de lo prescindible y salir de la zona de confort que era el
aula presencial. La resiliencia del profesorado ha quedado demostrada
durante el estado de alarma, pero se puede ayudar a mejorarla con esta
formación.
A los alumnos habrá que proporcionarles unos recursos tecnológicos
para que todos se puedan comunicar vía internet haciendo que la brecha
digital no los pierda en estas situaciones y ayudarles en su propia resiliencia.
Las familias han aprendido a colaborar con los profesores y los centros
desde su hogar.
El proyecto Educa en Digital podría ser el paso más adecuado para
mejorar la competencia digital educativa de alumnos, profesores y centros
educativos, siempre que cumpla con sus objetivos aportando equipamiento a los centros y formación a los profesores, además de crear recursos
educativos digitales adecuados para utilizar nuevas metodologías digitales actualizadas.
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[Tema Destacado] Retos y desafíos de las TIC y la innovación educativa. La era
post COVID-19.

MOOC UNAM: experiencias para la educación en línea
Irene Anaís Pereda Aguado,
Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico.
Durante el año 2020 la pandemia provocada por el coronavirus
SARS-CoV-2 impactó de una manera sin precedentes al sector educativo.
A nivel mundial, una de las principales medidas contra la propagación
del virus fue el cierre parcial o total de las instituciones educativas y el
diseño de estrategias para una transición de emergencia de un sistema de
educación presencial a uno a distancia.
En este contexto, las dificultades técnicas y conceptuales de los docentes relacionadas con las herramientas tecnológicas y pedagógicas en un
entorno de educación virtual, se han hecho más evidentes. Modificar la
forma y el fondo en la manera de impartir una clase presencial para
adaptarla a las necesidades del modelo educativo a distancia, no es una
tarea fácil.  
En una encuesta realizada a profesores de la UNAM sobre los retos
educativos durante la pandemia, “se encontró que las problemáticas más
frecuentes de los profesores son las logísticas (43.3%), seguidas por las
tecnológicas (39.7%), después las pedagógicas (35.2%) y en menor proporción las socioafectivas (14.9%)”. (Sánchez, M. et.al. 2020)
En la encuesta, las problemáticas tecnológicas “se refieren a circunstancias relacionadas con el acceso a internet, la disposición de equipos
de cómputo, los conocimientos de plataformas educativas, entre otras”
(idem)y las pedagógicas “se refieren a circunstancias relacionadas con el
conocimiento de herramientas didácticas de educación a distancia, el manejo de grupos a distancia, la evaluación de los estudiantes, entre otras”.
(idem)
Es decir que, más allá de los retos relacionados con la logística, tales como manejo del tiempo y de los espacios, las problemáticas más
apremiantes para los docentes son aquellas relacionadas con la correcta
transición al modelo de educación a distancia y el correcto uso de las
tecnologías de la información.
Sin embargo, a veces olvidamos que la adaptación de la docencia de
un sistema presencial a uno a distancia no es un reto exclusivo de la
pandemia. Muchas escuelas y universidades llevan décadas investigando
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y construyendo ambientes virtuales de aprendizaje, plataformas y herramientas digitales. Y una de las herramientas principales en las últimas
décadas han sido los Cursos Masivos Abiertos en Línea (MOOC, por sus
siglas en inglés).
Con siete años de experiencia y más de 100 MOOC desarrollados, la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se ha convertido en
un referente en la producción de MOOCs. Como parte del proceso de
desarrollo de estos cursos, el área dedicada a esto, apoya a los docentes
en la adaptación de los contenidos de sus materias presenciales al modelo de los MOOC.
La cantidad de cursos desarrollados ha llevado al área a tener contacto
con una gran diversidad de docentes, con diferentes perfiles y antecedentes en el uso de herramientas digitales. Estas experiencias han permitido
encontrar puntos de coincidencia en torno a los elementos básicos que
pueden facilitar la transición al modelo de educación en línea.
El objetivo de esta ponencia es dar cuenta de las experiencias del área
de MOOC UNAM que pueden ser un ejemplo para que instituciones y
docentes cuenten con los elementos básicos para adaptar sus contenidos
a un modelo de educación a distancia.
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Entornos virtuales de aprendizaje

Efectividad de las tutorías virtuales en tiempos de
pandemia en la carrera de derecho. Universidad Santo
Tomás, sede Iquique-Chile
Leonardo Hernandez, Paola Ahumada, Elsa Echeverría
Universidad Santo Tomás, Chile.
Los Centros de Aprendizaje (CA) tienen por objetivo contribuir a la mejora
continua de los procesos de enseñanza-aprendizaje por medio de diversas
acciones de apoyo académico complementario para los estudiantes, y de
formación pedagógica y desarrollo docente para los académicos, con miras
a fortalecer una comunidad educativa comprometida con la calidad del
proceso de formación y alineada con el Modelo formativo. La Universidad
Santo Tomás (UST) tiene presencia nacional con 13 sedes, donde los centros
de aprendizaje tienen dependencia funcional de la Dirección Nacional de
Procesos de Enseñanza - Aprendizaje y una dependencia jerárquica de la
Dirección Académica. Su quehacer responde a las estrategias y lineamentos
institucionales definidos por la Vicerrectoría Académica y de Investigación y
Postgrado, en respuesta a los requerimientos de implementación del Modelo
formativo y las necesidades de apoyo académico de los estudiantes.
Las acciones orientadas a los alumnos se ordenan a las distintas necesidades de apoyo académico dependiendo de su perfil de ingreso, así
como a las que surgen durante su proceso de formación en aspectos genéricos y disciplinares de los respectivos planes de estudio. Por otra parte,
el CA en cada una de las sedes gestiona y canaliza la oferta de las actividades formativas y de desarrollo docente, implementando anualmente
el Plan de Desarrollo y Formación Docente de la VRAIP. Adicionalmente,
desde el segundo semestre de 2015, gestiona los procesos relacionados
con la ejecución del Plan de Acompañamiento Docente, el cual se desarrolla como una instancia relevante de orientación al docente, enmarcado
en la auto reflexión sobre el desempeño docente para la mejora continua.
El acompañamiento de estudiantes puede revestir diferentes formas en
su concreción práctica, pero fundamentalmente es de carácter facilitador
del desarrollo de competencias. Como menciona Flórez (2001), “La formación, concepto desarrollado inicialmente en la Ilustración, no es sustituible por habilidades y destrezas particulares ni por objetivos específicos
de instrucción. Más bien, los conocimientos, aprendizajes y habilidades
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son medios para formarse como ser humano; la formación es lo que queda, es el fin perdurable” (p. 13).
Cabe destacar que 89,3% de los docentes señalan conocer cabalmente
las funciones del CA y derivan a los estudiantes en caso de necesitarlo.
La valoración de los alumnos ha ido mejorando en el tiempo: en 2018
evaluaban con nota 4,8 el apoyo brindado por los centros, mientras en
2019 los evalúan con nota 5,0.
El año 2020 la pandemia ha sido causante de cuarentenas totales generando una educación a distancia en la UST.
La institución ha implementado diversas estrategias pedagógicas para
apoyar a los estudiantes de todos los niveles con el objetivo de ayudarles
a mejorar sus aprendizajes en distintas asignaturas dictadas a lo largo de
las carreras.
En el contexto de educación superior, la tutoría cobra una especial importancia, como lo manifiestan Díaz y Pinzón de Santamaría (2002): “Definitivamente currículos universitarios flexibles, sin contar con el servicio
de tutoría, son impensables. Se ponen en riesgo la calidad y los objetivos
de enseñanza-aprendizaje.” Esto se afirma principalmente pensando en
que un estudiante que inicia su educación universitaria en medio de las
actuales características del proceso, podría ser un firme candidato a la
deserción al no contar con el apoyo necesario en lo referente al manejo
autónomo de su proceso educativo.
Desde los inicios del siglo XXI la tutoría ha sido objeto de una revaloración; se le considera un poderoso instrumento del cual pueden disponer las instituciones y los docentes para mejorar sensiblemente tanto la
calidad como la pertinencia y la equidad del proceso educativo. Por esa
razón resulta oportuno abordar las labores de tutoría como una forma de
fortalecer la docencia universitaria Narro y Arredondo (2013). Desarrollar
un acompañamiento personal a los estudiantes para que, a lo largo de
su trayectoria escolar, se facilite la adquisición, desarrollo y fortalecimiento de conocimientos, habilidades y actitudes que conllevan al logro de
aprendizajes significativos y autónomos. Por lo que es indispensable que
los estudiantes cuenten con un programa formal de tutorías que les permita incrementar sus habilidades de investigación enfocadas a la obtención
del grado académico Hernández, Jiménez y Guadarrama (2016).
Los indicadores con relación a la asistencia de los estudiantes en un
contexto presencial eran buenos, pero con muchas actividades de motivación para ingresar voluntariamente a las sesiones con los tutores. Durante
esta pandemia el aumento de asistencia e interés en la participación de
las tutorías, en estudiantes de primer año, llegaron un 72,4% en diurno y
a un 48,2% en vespertino, indicador sobresaliente, ya que, durante todas
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las sesiones los estudiantes llegaban voluntariamente creando espacios de
aprendizaje enriquecidos por el apoyo académico del tutor/a (Tabla N°1).
En sede Iquique, esta nueva realidad significó que en primer año hubo un
aumento en la cobertura total y en la asistencia a las tutorías. Este análisis
pudo constatar que la carrera de derecho, en las jornadas diurno y vespertino, tuvo porcentajes significativos respecto a la petición de tutorías digitales.
Esta variación es importante, ya que, la efectividad de estas tutorías
ha conllevado que los estudiantes tengan mejores calificaciones en las
asignaturas deficientes y que la asistencia sea constante permitiendo un
avance curricular.
En relación a la cobertura en estudiantes, el año 2019 el CA arroja un
total de 7.739 atenciones, mientras que el año 2020 las atenciones totalizan 15.876, superando por el doble el número registrado el año previo.
En la carrera de derecho durante el año 2020, los indicadores fueron
favorecedores en comparación al año anterior, en el cual se realizaban
tutorías presenciales. Ello se evidencia al revisar los indicadores del año
2019, donde asisten 30 estudiantes de la jornada diurna y 52 estudiantes
en jornada vespertina, Avance SGL UST (2019). En comparación al año
2020, la asistencia en jornada diurna es de 58 estudiantes y 51 alumnos
en vespertino, Avance SGL UST (2020).
Este logro es significativo, ya que la continuidad en asistencia fue permanente durante el año académico 2020, conllevando a que los estudiantes
tengan mejores calificaciones en sus asignaturas complejas, destacando la
efectividad de las tutorías virtuales realizadas en el contexto de pandemia.
Tabla N°1:

Fuente: Avance SGL UST, 2020.
*Rut, Rol Único Tributario es el número identificatorio único e irrepetible que posee todo chileno resida o no en Chile y también de todos los
extranjeros que permanezcan en Chile, de manera temporal o definitiva.
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Tabla N°2:

Fuente: Avance SGL UST, 2020
Para Martínez et al. (2014) “en la actualidad, la tutoría universitaria
resulta singularmente apropiada y necesaria para dar respuesta a las demandas del nuevo modelo universitario”. La diversidad que hoy se vive en
las aulas universitarias constituye una realidad que invita al cambio y a
dar respuestas integrales que promuevan la equidad y la inclusión efectiva
en las instituciones de educación superior.
La acción tutorial en Chile, por lo tanto, ha dejado de ser un elemento
ajeno a las universidades del país y se ha transformado en una pieza clave en la concreción de políticas públicas en favor del desarrollo y del éxito
académico de los estudiantes terciarios.
En conclusión, a partir de los indicadores obtenidos en el ámbito de la
cobertura y de la asistencia a las tutorías en línea, se visualiza un creciente
interés por parte de los estudiantes y académicos por lograr objetivos y
resultados de aprendizaje al amparo del modelo formativo de la Universidad Santo Tomás. Esto hace prever que las tutorías en línea llegaron
para quedarse en esta comunidad académica, permitiendo amplificar los
conocimientos a los estudiantes.
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Entornos virtuales de aprendizaje.

Entornos virtuales para el aprendizaje de las matemáticas
en Corporación Universitaria Minuto de Dios
-UNIMINUTO- Ibagué
John Jairo Escobar Machado, William Naranjo Gutierrez, Heriberto
Martinez Roa
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, Colombia.
En torno a la enseñanza de las matemáticas han surgido diversas
propuestas que buscan garantizar su aprendizaje. Teniendo en cuenta el
dinamismo con el que las tecnologías han permeado las diferentes relaciones sociales, es propicio pensar en la educación matemática mediada
por ambientes tecnológicos de manera reflexiva, si bien es cierto que
el uso inapropiado de las tecnologías pueden traer resultados negativos
en los procesos formativos, la implementación consciente, responsable y
pertinente generan incidencias favorables en los procesos de enseñanza
aprendizaje de las matemáticas. A grandes rasgos, el presente trabajo
investigativo se propuso valorar el impacto que tuvo implementar herramientas tecnológicas en la enseñanza de la matemática. Esta investigación tuvo como objetivo mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje
de las matemáticas en los estudiantes de la Corporación Universitaria
Minuto de Dios Centro Regional Ibagué, a través de la implementación
de estrategias didácticas en las que se incorporó el usos del programa
Microsoft office OneNote.
OneNote es un programa desarrollado por Microsoft en el que se toman notas y se compila información, en él se puede agregar diagramas,
fotografías, dibujos, videos y otros elementos multimedia; además permite el intercambio de notas mediante el uso compartido de archivos.
Este trabajo investigativo por estar direccionado a la solución de asuntos
educativos su construcción metodológica se llevó a cabo bajo una metodología de carácter mixto con un diseño cuasi experimental, puesto que
se tuvo en cuenta las cualidades, calidades y cantidades de los datos. Se
resalta que para la construcción del corpus se tuvo en cuenta los grupos
de cuarto semestre del curso Fundamentos de la Matemática que ofrece
de la facultad de Ciencias Empresariales.
En aras de poder valorar el impacto que genera incorporar adecuadamente el programa OneNote para la enseñanza de las matemáticas del
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Centro Regional Ibagué, se llevó a cabo una primera encuesta, con ella
se recolectó información relacionada con la percepción de los estudiantes
frente a las estrategias utilizadas en las clases de matemáticas durante su
proceso formativo.
Posterior a la primera encuesta se implementó una estrategia mediada
por las herramientas de Microsoft, sólo así es posible determinar el efecto
que tiene el uso de mediaciones multimedia en la población mencionada.
Finalmente se aplicó una segunda encuesta en la que se revisaros aspectos relacionados con la percepción, aceptación e impacto de la estrategia
aplicada. Una vez obtenida la información de estas dos encuetas, se concluyó que además de la mejora en la interacción entre los entes implicados
en el proceso formativo, los estudiantes manifestaron un empoderamiento
en el uso de las herramientas que les brinda OneNote para fortalecer su
proceso de aprendizaje. Con esta herramienta los estudiantes organizaron
y recopilaron material de estudio durante el curso, aspecto que incidió en
la estructuración conceptual y afianzamientos de procedimientos asertivos para la solución de problemas relacionados con el entorno cotidiano.
También se evidenció una reducción considerable en la aprobación y una
disminución significativa de la deserción del curso, por lo que se resalta
la importancia de estar constantemente en la búsqueda de herramientas
que logren solucionar problemas concernientes a los procesos formativos,
donde no sólo se debe tener en cuenta su implementación de herramientas
interactivas dentro del aula, sino que es importante la labor concienzuda
de evaluar los efectos de estas para el fin principal que es formar sujetos
comprometidos con la realidad social emergente.
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Herramientas para el aprendizaje.

Guía virtual de nutrición para el desarrollo de hábitos
alimenticios saludables en los estudiantes de bachillerato:
propuesta de investigación
Paulina Cristina Yaguana Zurita,
Universidad Tecnológica Indoamérica, Ecuador.
DEFINICIÓN DEL TIPO DE PRODUCTO
Según la RAE (Real Academia Española) una guía virtual es un documento
digital en que se dan preceptos para encaminar o dirigir en cosas de
cualquier índole. Según Gonzales (2017) en la actualidad se tiene libre
acceso a la tecnología y es posible diseñar y crear entornos virtuales que
se adecuen y se personalicen a las necesidades educativas que pueden
facilitar el aprendizaje y maximicen el potencial del educando, así como
también el tiempo disponible en la elaboración, consumo y selección de
contenidos pertinentes a la situación.

EXPLICACIÓN DE CÓMO LA PROPUESTA CONTRIBUYE A SOLUCIONAR LAS INSUFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNÓSTICO.
En vista de que los tiempos actuales son momentos de extrema rapidez
al realizar las actividades cotidianas, se ha dejado de lado los buenos
hábitos alimenticios, los estudiantes cada vez están más ocupados en
sus actividades académicas que no les permite alimentarse bien, por una
parte, por el tiempo y por otra, porque los alimentos más rápidos de
consumir son muchas veces más artificiales y dañinos.
Por eso la necesidad de hacer esta guía virtual para trabajar con la nutrición y formar hábitos alimenticios saludables en los estudiantes.
Esta página web se ha diseñado y elaborado para los estudiantes de
bachillerato del preuniversitario Quality Up, para los profesores del Quality up y para los padres de familia del Quality up y es a ellos a quien está
dedicado este trabajo.
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OBJETIVO GENERAL
Diseñar y aplicar la guía virtual de nutrición para el desarrollo de hábitos
alimenticios saludables en los estudiantes de Quality Up.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•
•
•
•
•
•
•

Seleccionar contenidos pertinentes a los hábitos saludables.
Bosquejar la organización de los contenidos.
Subir al entorno virtual seleccionado (wix.com) los contenidos organizados.
Diseñar la metodología de uso de la guía virtual en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Evaluar los resultados de la guía virtual de nutrición.
Valorar la guía virtual por especialistas.
Validar la guía virtual de forma parcial en los estudiantes de tercero
de bachillerato.

Seleccionar contenidos pertinentes a los hábitos saludables.
Bernal (2008) en su guía de nutrición indica que la adolescencia es una
fase de la vida crucial pues se torna de muchos cambios y estos se traducen
en necesidades nutricionales y es por ello que previniendo situaciones de
carencias nutricionales que puedan ocasionar enfermedades o trastornos
en la salud, es necesario conocer de antemano esos requerimientos y
saber elegir los alimentos que garanticen una nutrición adecuada.
Se seleccionó los contenidos pertinentes a los hábitos alimenticios basándose en la guía de nutrición del Ayuntamiento de Valencia.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Alimentos Saludables
Nutrientes
Cambiar hábitos malos
Nuevos hábitos
IMC
Articulo para leer
Alimentos hiperprocesados
Calorías necesarias
Energía de los alimentos
Retroalimentación
Evaluación
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Diseñar la metodología de uso de la guía virtual en el proceso de
enseñanza-aprendizaje
Para que la guía virtual pueda tener mayor utilidad se ha estructurado un
manual de uso que se describe a continuación:
MANUAL DE USO O METODOLOGÍA DE USO
El desarrollo de la presente guía de nutrición será en base a los siguientes
bloques mismos que se desarrollan uno por semana.
RESULTADOS
Evaluar los resultados de la guía virtual de nutrición
Los resultados de la evaluación de nutrición descrito en la semana 9, se
evaluaron y se obtuvo los promedios de los cursos que recibieron la guía
parcialmente y los promedios de los curos que desarrollaron la guía en su
totalidad y se comparó los resultados.
Valorar la guía virtual por especialistas
•
•

Obtener criterios de los especialistas para la aplicación de la Guía
virtual de Nutrición
Los criterios se dividen en criterios de forma es decir cuestiones de
diseño, colores, distribución de pestañas; mientras que la otra parte
es un criterio de fondo es decir la calidad de la información proporcionada, si es legible, entendible y pertinente para la edad de los
usuarios.

Validar la guía virtual en los estudiantes de tercero de bachillerato
La guía virtual de nutrición tuvo 10 bloques, en algunos de ellos se obtuvo
resultados que se presentan a continuación:
En la primera y segunda semana no se obtuvo evidencias de resultados.
En el bloque 3 se obtuvo el hábito que cada estudiante escogió para desarrollar con el algoritmo descrito en el video de este bloque.
En la semana 4 bloque 4 se les pidió a los estudiantes tomarse una foto
realizando su cambio de hábito en el transcurso de esa semana como
evidencia.
En la quinta semana bloque 5 se desarrolló el tema de IMC (índice de
masa corporal) Según Fonseca et al (2018) establece en su estudio antro47
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pométrico que el IMC es un factor que ayuda a controlar el sobrepeso o
el bajo peso y determinar los hábitos que la persona tiene en base a eso
resultados. Se procedió a pesar con una balanza de precisión y a medir la
estatura con cinta métrica a cada uno de los estudiantes de los dos cursos
a los que se les aplicó la guía virtual de manera completa. Una vez que se
obtuvo eso datos se les pidió que calculasen su IMC.
Del 100% de los estudiantes que calcularon el IMC el 18% tiene valores
fuera de rango. Dos personas de este porcentaje tienen desnutrición, los
demás tienen medida de sobrepeso.
En la semana 6 correspondiente al bloque 6 los estudiantes se descargaron el artículo para leer y subrayaron las ideas principales y las ideas
secundarias de cada párrafo y sacaron conclusiones en grupo.
En la semana 7 del bloque 7 se trató el tema de los alimentos hiperprocesados y se solicitó realizar una consulta de 5 alimentos hiperprocesados.
En la semana 8 destinado al bloque 8 se realizó una retroalimentación
de toda la información anteriormente tratada a través de un juego divertido. Luego se solicitó que apuntasen en sus cuadernos los 10 hábitos
saludables. Según Gómez, Echeverri y Palacio (2017) los estudiantes al
momento de trabajar colaborativamente y por medio de juegos mejoran
significativamente en el proceso de aprendizaje y aprender jugando se
convierte en una herramienta pedagógica invaluable. Hay otros autores
como Palacio, Martínez y Vesga (2017) que señalan de igual forma que
los juegos en el aula de clase son una herramienta pedagógica que sirven
para la interiorización de los conceptos teóricos y enriquecen las clases de
manera práctica.
En la semana 9 se procedió a la evaluación de nutrición que el profesor
solicitó a los estudiantes realizar en línea. Según Segura (2018) la evaluación del aprendizaje debe girar en torno al contexto de los procesos de
enseñanza- aprendizaje y se la debe utilizar como una acción formativa.
Esta evaluación se la realizó a los 4 cursos de la muestra. Y también a los
dos cursos de control. Dando los siguientes resultados:
En la semana 10 se realizó el experimento con la dispensadora de bebidas, donde se colocó un dispensador con bebida natural (horchata) y otro
dispensador con bebida hiperprocesada (Coca-cola).
En los gráficos se observan claramente la variación de los diferentes
grupos analizados; J2J4 y M2M4 tienen similares características, pues la
mayor parte de estudiantes eligen la bebida natural, en el caso de V2V4
se observa que la tendencia cambia a el consumo de bebidas hiperprocesadas.

48

CONFERENCE PROCEEDINGS |5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TECHNOLOGIES IN EDUCATION

CONCLUSIONES
El diseño de la guía virtual de nutrición es la propuesta de solución a la
que la investigación llegó para solucionar la problemática de los malos
hábitos alimenticios en estudiantes de bachillerato. Esta guía contiene
temas relacionados con las insuficiencias detectadas en el diagnóstico.
El manual de uso permite que cualquier profesor pueda replicarlo en
su clase y pueda constatar el cambio de los hábitos alimenticios de los
estudiantes debido a que, al ser virtual se puede tener acceso en cualquier momento y cualquier lugar que tenga internet disponible. La guía
se elaboró en el programa informático wix.com que es una herramienta
gratuita para elaborar páginas web que proporcionan información de
manera interactiva y divertida.

RECOMENDACIONES
Se podría utilizar la guía virtual con profesores y padres de familia para
comparar con el comportamiento entre la comunidad educativa.
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Herramientas para el aprendizaje.

Uso de la inteligencia artificial en la educación de niños
con discapacidad visual
Erick Ibarra Cruz,
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Mexico.
INTRODUCCIÓN
La inteligencia artificial (IA) es una rama de las ciencias de la computación que estudia la inteligencia humana como un proceso para modelar
la conducta inteligente, con la finalidad de diseñar y construir sistemas
capaces de realizar tareas que exhiben características similares a la inteligencia y el comportamiento humano (Hayes, 1973; Amador, 1996).
Intenta reproducir funciones cognitivas humanas tales como: el razonamiento, la memoria, el juicio, la toma de decisiones, el reconocimiento
de imágenes y video de objetos y personas, reconocimiento del lenguaje
natural, hablar, escuchar, traducir textos, diagnosticar, tratar enfermedades, educar, entre otras (Belloso, 2013; INCYTU, 2018; Ibarra, 2020).
La inteligencia artificial desde la perspectiva de la educación, se podría
decir que un educador es una inteligencia natural que al enseñar a un alumno pone en juego todos los recursos de su cuerpo, mente y espíritu; moviliza
conocimientos o saberes, capacidades, habilidades, talentos, sentimientos,
emociones, actitudes y valores para hacerlo de la mejor manera posible. El
avance científico y tecnológico, en particular el área de la inteligencia artificial (IA) ha tratado de simular el comportamiento de la mente humana en
todos sus ámbitos de aplicación; en los entornos educativos se está tratando
de emular los procesos cognitivos que un profesor experto y competente demuestra en un área particular de conocimiento para lograr que los alumnos
aprendan a través del uso de un programa de computadora automatizado,
dotado de una base de conocimientos, habilidades comunicativas, interactivas y de aprendizaje (Gross, 1992; Ibarra, 2020).
En el presente trabajo, se modeló y diseñó el sistema utilizando una
plataforma de asistente virtual inteligente (AVI) diseñado como asistente
y tutor que ayudara a la población de estudio a utilizar la computadora
usando comandos por voz; se construyó el prototipo programando y configurando con tres focos conversacionales, cada uno con sus respectivos
tópicos de conversación específicos. El primer foco brinda asistencia y
soporte al usuario, facilita la interacción entre el alumno y la computadora
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a través de los comandos previamente programados en el sistema, esto
permite al usuario tener el control del equipo utilizando la voz y unas pocas combinaciones de teclas, de esta forma, trabajar con el ordenador es
más sencillo y accesible a este colectivo. El segundo foco de conversación
versa sobre el área a enseñar, que en este caso es sobre los contenidos
del curso de ciencias naturales, particularmente acerca de la clasificación
de los animales vertebrados, para el aprendizaje de los conceptos de
mamíferos, aves, reptiles, y anfibios. El tercer foco conversacional para la
interacción social con el usuario.
Se empleó la teoría de la actividad en la enseñanza propuesta por Nina
Talizina como sustento teórico-pedagógico del sistema. El objetivo era lograr
que el sistema asistente virtual guiara al alumno en la adquisición de conceptos de ciencias naturales, y en particular la clasificación de los animales
vertebrados mediante la formación por etapas que propone dicha teoría.

METODOLOGÍA
El estudio es cuantitativo, con enfoque de investigación-acción, con
estudio de caso, de alcance descriptivo, con un diseño de investigación
cuasi experimental; se emplearon las técnicas de observación participante
y estudio de casos; como instrumentos: una guía y diario de observación; la muestra es no probabilística ya que la selección de las unidades
de análisis fueron a criterio del investigador como sujetos tipo, que
cumplieran con los siguientes criterios de inclusión y exclusión: ciegos o
con debilidad visual, edad escolar primaria, de cualquier sexo, y que no
tuviera problemas de lenguaje.

RESULTADOS
Análisis del caso A
En la siguiente gráfica, se presentan los resultados de aprendizaje para
el caso A, masculino de 7 años que cursa 1º de primaria en condición de
ceguera, inicia en la primera etapa (Material-Materializado) de acuerdo
con su diagnóstico de desarrollo cognitivo, esto significa, que el niño no
tiene ningún referente cognitivo claro acerca del concepto animales mamíferos; se observó que puede identificar algunas de sus características pero
no puede diferenciarlos de otros animales.
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Necesita usar el tacto para tocar físicamente el material didáctico de
apoyo y explorar el objeto con sus manos, reconocer su forma, sus partes
y características para crear una imagen mental del objeto a asimilar, esta
última función cognitiva corresponde a la segunda etapa de formación
denominada Perceptivo-Simbólico de acuerdo con la teoría de la actividad en la enseñanza utilizada en este estudio.

Como se puede observar en la gráfica anterior correspondiente a los
resultados de aprendizaje del caso del niño A, la primera sesión sirvió
prácticamente para explorar físicamente todos los animales, es decir, se
mantuvo en la fase Material-Materializada, en la segunda sesión logró
pasar a la siguiente fase de la formación (plano Perceptivo-Simbólico)
sólo en el caso de los animales mamíferos, los demás grupos permanecieron en la primera fase del desarrollo.
En la tercera sesión el alumno alcanzó la fase Perceptivo-Simbólica en
tres grupos de animales (mamíferos, aves y reptiles) quedando rezagadas
en el primer nivel de desarrollo el grupo de los peces y los anfibios; aunque en esta segunda etapa, se prepara al estudiante para dar el paso a
la forma verbal, para lo cual, es necesario acostumbrar a los niños a pronunciartodas las operaciones perceptivo-mentales que iban realizando
cuando trabajaban con la forma material-materializada en la exploración
del objeto de conocimiento, es decir, con el material didáctico, animales
disecados o de juguete; se le olvidaba describir lo que tocaba y constantemente, había que recordarle al niño que debería nombrar todo lo que iba
haciendo al explorar con las manos el objeto a asimilar.
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En la cuarta sesión logró la adquisición del concepto de mamíferos y
aves, mientras peces, reptiles, y anfibios permanecían en la segunda etapa del desarrollo. En la quinta sesión se alcanza la etapa verbal de otros
dos grupos, los peces y reptiles, y quedando rezagado el grupo de anfibios, pero está en vías de adquirir el concepto.
Este proceso se repitió para los casos restantes de la muestra. Cabe
aclarar, que de acuerdo con la teoría de la actividad en la enseñanza,
desde los nueve años los niños alcanzan el nivel Lógico-Verbal y este caso
sólo muestra ligero desfase en su desarrollo cognitivo.
CONCLUSIONES
De manera general, los hallazgos indican que los sistemas asistentes
virtuales tienen impacto positivo tanto en el uso de la computadora como
para el aprendizaje de los niños con discapacidad visual, siempre y cuando
el niño no tenga problemas de lenguaje o discapacidad intelectual que
impidan una comunicación aceptable entre el usuario y la computadora.
Se observó que los niños con baja visión son los que más rápido se
adaptan a la tecnología interactiva por voz, y obtienen mejores resultados
que los invidentes porque éstos últimos son más lentos en el proceso que
los primeros, sin embargo funciona para los dos tipos de alumnos.
Los sistemas asistentes vistos como auxiliares en el manejo de un equipo
de cómputo, facilitan la interacción usuario-computadora y resultan atractivos para el alumno.
Desde el punto de vista del uso, el impacto que tuvo en la población de estudio en cuanto a la aceptación del Asistente Virtual Inteligente denominado
Tiflo fue del 82%, sin embargo, para la especialista en educación especial
en condiciones de discapacidad visual, le merece un 70% de aceptación, de
manera general podemos decir que el impacto es positivo y representativo.
Desde la perspectiva del aprendizaje, se obtuvo que el 50% de los casos
analizados lograron aprender todos los conceptos de la clasificación de
animales vertebrados, el otro 50% pudo aprender bien 3 de 5 conceptos,
y los otros dos conceptos restantes están en proceso de adquisición.
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Innovación docente y aspectos teóricos.

Cibereducando: explorando las aplicaciones educativas
para el crecimiento y trabajo del alumnado en entornos
ciberseguros
Pablo Bautista Alcaine, Ana Belén Cebollero Salinas
Universidad de Zaragoza, Spain.
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 2019
en su encuesta anual sobre equipamiento y uso de las tecnologías de la
información y comunicación en los hogares, el acceso de los menores
entre 10 y 15 años a Internet ya alcanza al 92, 8% de los usuarios y el
63, 9% de niños y niñas de estas edades ya tiene teléfono móvil. En esta
encuesta se evidencia que un 70% de los menores encuestados disponen
de un smartphone. Durante el último año, la pandemia provocada por la
COVID-19 ha involucrado en gran medida al alumnado en el consumo
de tiempo en Internet, incrementado por la necesidad de una educación
digital y la realización de tareas académicas para poder progresar, sin
embargo, también ha aumentado el uso de Internet para socializar o
pasar el tiempo libre. Este hecho radica en un alumnado que tiene ante
él un gran mundo de oportunidades, pero también de riesgos con los que
debe coexistir para el cual debe desarrollar competencias concretas. Así,
la Unión Europea indica que la competencia digital implica el uso crítico
y seguro de las Tecnologías de la Sociedad de la información para el
trabajo, el tiempo libre y la comunicación apoyándose en habilidades
tecnologías de la información y la comunicación básicas (Parlamento
Europeo y del Consejo, 2006).
Para poder lidiar con esos riesgos, a través de este estudio se presenta
una revisión y descripción de estrategias y recursos educativos para el
cuerpo docente y las familias, poniendo de manifiesto y en valor el Marco
digital docente español (INTEF, 2017) a través del cual se establecen 5
dimensiones: información y alfabetización informacional, comunicación
y colaboración, creación de contenido digital, seguridad y resolución de
problemas (Comisión Europea 2012 y 2013). En los últimos diez años, el
porcentaje de jóvenes con acceso a Internet ha incrementado en un 30%,
lo cual no implica que tengan una mejor capacidad de manejo y conocimiento de uso seguro de los mismos. Siendo inevitable que se conecten,
queda en la mano de los docentes y las familias aconsejarles y educarles
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en su uso y seguridad, un reto innovador que no se reduce a una actuación puntual sino un proceso de incorporación dentro de las demás competencias didácticas docentes (Osuna y Cabero, 2013).
Para poder desarrollar esta competencia en el alumnado debemos hacer hincapié en tres factores fundamentales: la identidad de ciudadano
digital, el fomento de la privacidad y el fomento de la seguridad informática. Para poder fomentar estos factores, en España contamos con una
amplia diversidad de; jornadas, guías, juegos online, videos de sensibilización y aprendizaje, aplicaciones móviles, actividades y programas
educativos, todos ellos llevados a cabo por diversidad entidades tanto
oficiales (Agencia Española de protección de datos, Instituto Nacional de
Ciberseguridad, Oficina de Seguridad del Internauta, Internet Segura 4
Kids, Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado) como no oficiales (Pantallas amigas, Facebook, Mozilla, Google, Fundación para la prevención de adicciones, Safety Kid).
Considerando la situación generada por la COVID-19, se precisa que
el alumnado utilice dicho las distintas herramientas y recursos que ofrecen las entidades orientados por el docente o sus familias. A lo largo de
este estudio mostramos la existencia de diversos recursos para aprender y
comprender las habilidades para trabajar desde aplicaciones educativas
diversas en contextos de ciberseguridad, pretendiendo apoyar al profesorado para desarrollar sus competencias didácticas docentes en materia de
ciberseguridad integrándolas en el aula, incorporándolas en las distintas
materias del currículo, aprovechando las demandas y oportunidades que
se ofrecen a través de las distintas entidades que tienen a su disposición.
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Innovación docente y aspectos teóricos.

El aula invertida, una herramienta de aprendizaje en la
formación docente
Fernando Ventura Álvarez
Benemérita Escuela Nacional de Maestros, Mexico.
El objetivo fue desarrollar una investigación de corte educativa comparativa con el uso de una herramienta de aprendizaje llamada Aula Invertida
que puede ser utilizada para incentivar y potenciar los procesos educativos en la formación de los docentes de nivel primaria.
MARCO CONTEXTUAL
Actualmente es cada vez más regular observar alumnos consultar su teléfono digital para estudiar alguna información o ponerse en comunicación
con otras personas, por su parte, en la enseñanza se están diversificando
las estrategias y medios tecnológicos que intervienen en el aprendizaje,
se ponen en práctica otras alternativas para facilitar el acto de enseñar,
sumado a la demanda de una población estudiantil joven y en contacto
cercano con la tecnología digital. Es por ello que se desarrolló una investigación utilizando la estrategia de Aula Invertida como una herramienta
pedagógica no presencial que permita incentivar y potenciar el aprendizaje en los alumnos, ya que trabaja el tutorial, documentales, Quiz,
podcast y el chat, generando un vínculo entre los temas abordados
en clases y los contenidos propuestos como medio de repaso, estudio,
evaluación o explicación complementaria.
METODOLOGÍA:
La presente investigación se desarrolló bajo una metodología mixta
comparativa, es decir, se utilizaron instrumentos cuantitativos, primero se
visualizó el tamaño del universo que corresponde a una población de 63
estudiantes divididos en dos grupos, el grupo “A” con 33 alumnos y el
grupo “B” con 30 alumnos todos ellos de segundo semestre de la licenciatura en educación primaria. Únicamente con el grupo “B” se trabajaría
la estrategia del Aula Invertida y con ambos grupos trabajaría el mismo
docente, temas, contenidos y se le aplicarían todos los instrumentos para
recabar información. Se diseñó un breve cuestionario sobre la temática
62

CONFERENCE PROCEEDINGS |5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TECHNOLOGIES IN EDUCATION

principal tipo escala Likert, para posteriormente vaciar las respuestas,
generar correlaciones y analizar los resultados, todo esto utilizando el
programa estadístico IBM SPSS Statistics.
Por otro lado, se requirió de técnicas cualitativas como la etnografía
digital para la indagación, fundamentos, teoría y tácticas de los procesos
tecnológicos referente a su conocimiento y aplicación, así como también
la hermenéutica para la interpretación de entrevistas a al grupo focal seleccionado (grupo “B”), para profundizar e interpretar la información que
se deseaba obtener y así determinar los resultados.   Se debe considerar
que este estudio pertenece a una temporalidad prospectiva. Se realizaron
los estudios comparativos respectivos y se presentaron los resultados.

CONCLUSIONES:
Las conclusiones que se dan a conocer son solo algunas de las presentadas dentro de la investigación y son producto de la correlación de variables, el análisis y los resultados encontrados.
•

•

•

Las herramientas trabajadas con la estrategia de Aula Invertida generaron en los alumnos una alternativa a la enseñanza presencial con
múltiples y mayores recursos de consulta en el grupo “B”.
Los alumnos que utilizaron el Aula Invertida incentivaron las habilidades de búsqueda y selección de información útil y oportuna a sus
necesidades.
Se incrementó el capital intelectual y mejora de la comprensión de los
temas trabajados en clase y vinculados con el Aula Invertida.
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Innovación docente y aspectos teóricos.

La contextualización como herramienta innovadora para
las teorías científicas
Margarita Escribano Ródenas, María del Carmen Escribano Ródenas,
Cándida Figueira Arias
Universidad San Pablo CEU, Spain.
En el proceso de enseñanza-aprendizaje de las teorías científicas más
importantes de las distintas disciplinas en educación secundaria y bachillerato, vemos la necesidad de contextualizar dichas teorías según aspectos
como la sociedad, la cultura, la religión, la economía, el país, la tecnología, los descubrimientos, las corrientes de pensamiento,… entre otras, y
por supuesto los vínculos con toda la historia de cada disciplina.
Conocemos cómo muchas teorías han aparecido apoyadas en anteriores pensamientos, corrientes, y teorías ya existentes. Estas nuevas teorías
van apareciendo, refrendándose o desaprobándose, y al final algunas se
llegan a quedar entre nosotros construyendo nuestra sociedad. Ejemplos
de ellas tenemos en la teoría de la evolución de Darwin y Wallace, la
teoría de la gravitación universal de Newton, la teoría de la tectónica de
placas (Vine, Matthews, Morley), la teoría celular (Schleiden, Schwann).
La sociedad debe estar preparada para poder asimilar las nuevas teorías
que sin el contexto adecuado es imposible que surjan, florezcan y se instalen en la sociedad.
Se pretende animar al profesorado de ciencias a que aborden en primer
lugar las circunstancias históricas y la contextualización de dichas teorías,
para que sea una fuente de motivación para nuestros alumnos y así permitir la determinación de las casusas correctas de cualquier acontecimiento. Es necesario señalar que dichas circunstancias fortalecen la explicación
y conllevan una compresión correcta de dichas teorías.
Este trabajo consta de una Introducción, el análisis de dos casos particulares, unas conclusiones y la Bibliografía que se expone a continuación.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Banasco-Almentero, J. y Lázaro Hernández-Mujica, J. (2014). La historia
de la Biología en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación 66 inicial de los estudiantes de las carreras Biología-Química
65

ACTAS DEL CONGRESO | V CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS EN LA EDUCACIÓN

y Biolo¬gía-Geografía. Revista Científico-Metodológica, No. 59,
pp.72-78.
Bernabé Picó, A. , Jiménez-Ortiz, M. T y Moya Díaz, B. (1998). Origen y
evolución de las especies. Madrid: Grupo Santillana de Ediciones,
S.A.
Collins G.P. (2010). Breve historia de la Tectónica de Placas. Investigación
y Ciencia. Recuperado el 5/3/2021 de https://www.investigacionyciencia.es/revistas/investigacion-y-ciencia/el-mar-514/breve-historia-de-la-tectnica-de-placas-8267
Darwin, Charles (1963). El origen de las especies por la selección natural.
Madrid: Ediciones Ibéricas.
Darwin, Charles (1994). Origen de las especies. Madrid: Ediciones Akal,
S.A.
Darwin, Charles (2008). Diario del viaje de un naturalista alrededor del
mundo. Madrid: Espasa Calpe, S.A.
Duque Macías, Jesús (2002) La edad de la Tierra: Evolución cronológica de una controversia en referencia a sus principales protagonistas. Enseñanzas de las Ciencias de la Tierra (10.2) pp. 151-161
Murphy, J.B., Gutiérrez, G., Nance, R.D., Fernández, J., Keppie, J.D.,
Quesada, C., Strachan, R.A. y Doatal, J. (2008). Rotura de las
placas tectónicas. Investigación y Ciencia, 380[mayo]. pp. 31-41.
Sequeiros, L.; Pedrinaci, E.; Álvarez, R.M. y Valdivia, J. (1997). James
Hutton y su Teoría de la Tierra (1795): consideraciones didácticas
para Secundaria. Enseñanza de las ciencias de la Tierra, 5 (1),
11-20.
Sequeiros, L., Pedrinaci, E., Berjillos, P. y García de la Torre, E. (1997). El
bicentenario de Charles Lyell (1797-1875): consideraciones didácticas para la Educación Secundaria. Enseñanza de las ciencias de la
Tierra, 6 (2), 154-159.
Tizón, M.C. (coord.) (1998). El concepto de plaza litosférica Propuesta
de secuencia de actividades para la enseñanza-aprendizaje de la
Tectónica de Placas. Enseñanza de las ciencias de la Tierra, 5.1, pp.
21-31.
Virgili, C. (2003). Charles Lyell. Madrid, Editorial Nivola, Colección Científicos para la historia, nº 13.
Wegener, A. (1929 (1983)). El origen de los continentes y océanos. Madrid,
Ediciones Pirámide.

66

CONFERENCE PROCEEDINGS |5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TECHNOLOGIES IN EDUCATION

Teaching innovation and theoretical aspects.

When Online Note Taking, Discussion Forums, and Book
Creations Replace Teacher Notes, Physical Handouts, and
Textbooks
Alexandra Reuber,
Tulane University, USA.
As the American educator Stephen Covey once said: “To begin with the
end in mind means to start with a clear understanding of your destination.
It means to know where you are going so that you better understand where
you are now so that the steps you take are always in the right direction.”
These words refer to the careful planning of any instructional unit and the
definition of its objectives and learning outcomes. As such, they indirectly
address the selection of the material, its presentation, and its assessment,
even the pre-assessment of students’ knowledge. Differently put, Covey’s
words refer to the “what,” “when,” “how,” independent of the delivery
mode – in person or online.
This conference presentation will be structured around the “what,”
“when,” and “how” in the online environment. It shall present a variety of
technological tools beneficial to keep students’ attention and to maintain
their engagement with the material, each other, as well as with the teacher.
In addition, it shall outline learning strategies and activities that—as E. R.
Clark suggests—draws “students into an inquiry” about the material, facilitates exploration and collaboration, and allows for self-reflective learning
to occur.
Despite being applicable to courses taught at any level and independent
of any discipline, this presentation will be based on research conducted in
a French language acquisition class. The efficient use of apps like Google
Jamboard, Google docs, Edpuzzle, Discussion forums, and BookCreator
was highly motivating and beneficial for students of this “Advanced French
through Media” class, as they facilitated student’s attention to and retention of the material. Student learning was closely linked to the following
four points:
•

a) Students’ “use of the target language in real-life situations” (see
Clementi 22) thanks to authentic resources in written, auditory, and
visual format;
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•

b) Students’ engagement with the selected material, each other, and
the teacher in and outside of the classroom through tasks built around
discovery, discussion, peer tutoring, reflection, and problem solving;
• c) Students’ resulting “sense of self-efficacy and their expectations for
success” combined with ongoing feedback (Clark 115);
• d) An all-inclusive, motivating, and collaborative classroom atmosphere giving every student a voice.
For the teacher, the inclusion of these various apps throughout the semester allowed for a differentiated and progression-oriented approach to
foreign language instruction and assessment of students’ four language
skills, three modes of communication, and their 21st century skillset (including critical thinking, problem solving, reflection, self-discipline, collaboration, global awareness, etc.) all the while considering and respecting
learners’ individual intelligences and learning styles.
Data retrieved from student evaluations of the respective tools suggest that they highly valued the use of these tools as they offered them
the opportunity “to make connections and to expand their own learning
opportunities” (Theisen 7), provided them with continuous feedback while
doing so from their fellow students and teacher, and most importantly,
gave them the opportunity to find and articulate their own voice during as
well as after class.
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TECHNOLOGIES FOR
EDUCATIONAL EVALUATION
TECNOLOGÍAS PARA LA
EVALUACIÓN EDUCATIVA.
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Tecnologías para la evaluación educativa

Metodología de Evaluación de Competencias Digitales en
Estudiantes de Maestría con Modalidad Virtual
Juan Carlos Escobar Zuñiga, Elsa Cristina Arenas Martinez, Paula
Andrea Sanchez Valencia,
Universidad de Santander, Colombia.
En esta ponencia se pretende difundir los resultados de una investigación
doctoral implementada en Colombia, financiada por la Universidad de
Santander y finalizada en el año 2020, con el objetivo de consolidar una
metodología de evaluación de las competencias digitales empleando una
población de 56 estudiantes de maestría en modalidad virtual. Se utilizó
un instrumento de recolección de datos confiable y validado, con coeficiente de Alfa de Cronbach de 0.987. El enfoque es el cuantitativo del
tipo no experimental con alcance correlacional y el momento de estudio
es transversal. Se aplicó un análisis estadístico descriptivo-inferencial,
comprobando probabilísticamente la relación entre variables: el uso y
conocimiento de las TIC que tiene la población influye significativamente
en la integración de recursos tecnológicos en su práctica docente. Igualmente, fue posible realizar un análisis que permitió la comprobación de
tres inferencias que explican el fenómeno analizado.

VARIABLES.
El principal insumo teórico del proyecto es el Modelo pentagonal del
documento: Competencias TIC para el desarrollo profesional docente del
Ministerio de Educación Nacional. Al respecto, el MEN (2013) menciona
sobre dicho modelo que: “…establece el marco de referencia donde se
presentan políticas nacionales relacionadas con innovación, se presenta
una aproximación a la innovación educativa, se justifica el papel de las
TIC en la innovación educativa y se resumen las tendencias en formación
docente para la innovación educativa” (p.8). A partir de dicho insumo
se determinan como variables las siguientes: Competencia Tecnológica,
Pedagógica, Comunicativa, Gestión e Investigativa (MEN, 2013).
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FASES DE LA INVESTIGACIÓN.
1. Caracterización de competencias digitales en los niveles de primaria,
secundaria y media.
a. Formación virtual.
b. Determinación de una modalidad.
c. Caracterización a nivel de aula o institucional.
2. Diseño de investigación sobre evaluación de competencias digitales en
docentes de primaria, secundaria y media.
a. Recopilación de insumos teóricos.
b. Diseño de instrumentos
3. Desarrollo de la investigación sobre evaluación de competencias digitales en docentes de primaria, secundaria y media.
a. Elaboración de propuestas pedagógicasb. Intervención en la población
c. Recolección de datos a partir de los instrumentos diseñados.
d. Generación de la primera versión del informe de resultados.
e. Elaboración del análisis discursivo de los resultados.
f. Generación de un artículo y foro virtual de socialización de resultados.

RESULTADOS
Una vez analizada la fase de contraste se evidencia que con el desarrollo
del proceso de investigación los maestrantes fortalecieron sus competencias digitales docentes, siendo la de mayor fortaleza la investigativa, a
través de esta ampliaron sus conocimientos en la utilización de herramientas digitales, los ambientes de aprendizajes, los tipos de comunicación, la investigación en el aula, y otras más. Teniendo en cuenta el
análisis de la fase diagnóstica, esta competencia era la de mayor oportunidad de mejoramiento (de 1,52 pasa a 2,55 sobre 3). La competencia
con menos mejora fue la pedagógica (pasando de 1,90 a 2,24 sobre 3).
A nivel primaria los resultados evidencian que la competencia con mayor fortaleza es la investigativa (pasa de 1,42 en la fase diagnóstica a
2,49 en la fase de contraste). Se presenta igualmente que la competencia
con menos mejora es la pedagógica pasando de 1,91 en la fase diagnóstica a 2,25 en la fase de contraste.
A nivel de secundaria la competencia investigativa es la que presenta
mayor mejora pasando en la fase diagnóstica de 1,44 a 2,49 en la fase
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de contraste. La competencia pedagógica es la de menos mejora pasando de 1,83 a 1,95.
A nivel de media los resultados arrojan que la competencia tecnológica
es la que presenta mayor mejora, pasando de 1,79 a 2,65. La competencia que mejoró menos es la de gestión pasando de 2,08 a 2,09.
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Learning tools.

NAVIO APP in Teaching Macmillan English Course: The
Case of Primary School in Palestine
Ayat Tarazi,
Universidad de Granada, Spain.
The aim of this study was to find out the impact of using NAVIO digital
platform on enhancing students› engagement and achievement in learning English as a second language. The sample of the study consisted of
40 students in control group and 40 students in experimental group. The
results showed that there were high levels of students ‹engagement and
improvements on the level of students› performance in English both inside
and outside the classroom due to the use of NAVIO APP. It also showed that
students› engagement level of experimental group is increasing. As well,
results showed that the students› achievement of experimental group were
higher than the control group students. Also, it showed  that there were
significant and positive relation between students ‹engagement level and
their achievement that affect students› attitude towards learning English as
a second language in more engaging environment
INTRODUCTION
We are all aware of how technology is rapidly changing both teaching and
learning process. This article demonstrated how NAVIO- the Macmillan
digital platform - can enhance students’ engagement that result in better
achievement as well.
WHAT IS NAVIO APP?
NAVIO is a next-generation digital platform that provides an enriched
teaching and learning experience for primary English courses. It provides
teachers with a seamless transition between the course book and digital
teaching activities. It also makes learning more engaging for young learners who achieve rewards by completing game-based language activities.
FEATURES OF NAVIO APP:
•

Simplicity of digital resources.
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•
•
•
•
•
•

NAVIO offers a unique, easy to navigate and effective 3D immersive
gaming environment.
Engaging game-based practice leading to better learning outcomes.
Providing digital teaching and learning skills for both teacher and student.
Easy access to innovative content, tools and resources.
Make teaching rewarding and more effective.
Motivate and engage learners.

RESEARCH PROBLEM
Engaging students is a continual problem throughout education
specifically at the primary level of learning English as a second
language. Nowadays, students are hard pressed in EFL classrooms due
to a mismatch between teaching and learning styles may be the reason
for lower engagement level and poor achievement of the Arab EFL
young learners. From this point of view, it›s aimed in the present study to
examine the impact of NAVIO digital platform on enhancing students›
engagement and achievement toward learning English primary course.
AIMS OF THE STUDY
The use of digital platform in language education is an important area
to focus on. However, its use is still new, and is emerging as a promising
means of enhancing learning environment (Ozcinar & Ozturk, 2013).
The major aims for using NAVIO APP in teaching English are to enhance
students› engagement and facilitate learning English by fostering active
learning which lead to better learning outcomes.
HYPOTHESES OF THE STUDY
•
•
•

•
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1- There is no significant difference between the students’ engagement
level in English of the control group and experimental group.
2- There is no significant difference in the engagement level between
Boys and Girls of experimental group.
3-There is no significant difference between the students’ achievements in English of the control group and experimental group at pretest level.
4- There is no significant difference between the students’ achievements in English of the control group and experimental group at posttest level.
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•
•

5- There is no significant difference in the achievement between Boys
and Girls of experimental group at post-test level.
6- There is no significant relationship in the achievement of students
with respect to engagement of experimental group at post-test level.

METHODOLOGY OF THE STUDY
The researcher followed the experimental method. An experiment involves
the comparison of the impact of NAVIO APP on experimental group with
control group that with no treatment. Observation is used to determine
what differences appear or what changes occur in the experimental group
as contrasted with control group.
SAMPLE OF THE STUDY
The sample consisted of 80 students who learn primary English courses
as second language at Scientific Academy School in Palestine. The sample
were divided into two groups namely control and experimental groups. In
control group students learned English through traditional methods,
whereas in the experimental group students learned English by using
NAVIO digital platform.
TOOLS USED
•
•

NAVIO APP (Give Me Five English) Macmillan digital platform was
used to teach all English skills.
Data were collected through questionnaire and classroom observation.

The present study aimed at finding the impact of using NAVIO APP in
teaching English for second graders. Some frames of NAVIO digital platform are followed.
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[Tema Destacado] Retos y desafíos de las TIC y la innovación educativa. La era
post COVID-19.

Artefactos digitales, creatividad y autoaprendizaje.
Herramientas TIC para educar y aprender
Judith Martínez Martín,
Universidad San Pablo CEU, Spain.
Hace tiempo que se viene hablando de los artefactos TIC como herramientas para facilitar la comunicación entre profesores y alumnos. Pero
quizás ha sido en este último año, posiblemente impulsado por el confinamiento de marzo a junio de 2020, cuando estos recursos digitales han
tomado un protagonismo más allá de la transmisión de conocimientos.
Se han convertido en aliados de la innovación y la creatividad de los
profesores, que, motivados por mantener la atención de sus “espectadores”, han inventado e improvisado estrategias casi impensables. Y de
esa situación límite, en la que hemos tenido, como docentes, que reinventarnos y aprender nuevos formatos, hemos sacado también algunos
beneficios tecnológicos, arrancando una maquinaria que parecía que se
resistía a ponerse en marcha. Y de este modo, profesores y alumnos,
tratamos de buscar nuevos recursos y formas de comunicación, activando
el pensamiento crítico, enfrentándonos a nuevos retos, nuevas aplicaciones y nuevas formas de contar lo que sabemos, los docentes, y lo que
aprenden, los alumnos. Los artefactos digitales podemos utilizarlos para
explicar un nuevo tema, poner ejemplos, facilitar y detallar contenidos
complejos o incluso como herramientas de entretenimiento que favorecen
en aprendizaje de una forma más lúdica. Pero también podemos pedir
a los alumnos que sean ellos los que construyan esos artefactos, como
proceso o diario de trabajo, producto final de un proyecto o evidencia
formal de aprendizaje. Lo interesante además es que no son solo contenedores de datos reproducidos por los estudiantes, sino que son aprendizaje en sí mismos, pues el propio proceso de creación implica investigación, toma de decisiones, autogestión, responsabilidad, creatividad y, por
supuesto, madurez y autonomía. Gracias a ellos los alumnos están más
motivados, aprenden creando, trabajando así a los procesos cognitivos
de orden superior, instaurando aprendizaje significativo y favoreciendo la
conexión entre las diferentes competencias básicas.
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Destacado: Retos y desafíos de las TIC y la innovación educativa. La era
post COVID-19.

Educación Virtual en Chile, un espacio de aprendizaje
Jose Manuel Salum Tome,
Universidad Católica de Temuco, Chile.
La educación virtual con modalidad e-learning y b-learning para la
actualización docente , es una iniciativa con cobertura en todo el territorio
Chileno y es financiado por el Ministerio de Educación de Chile a través
del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP). Ha sido desarrollado por el Centro para el desarrollo de
innovaciones en educación. La formación se inserta en el marco de la
reforma curricular, e incorpora recursos TICs en las actividades de aprendizaje y capacitación docente.
Esta modalidad nace en el contexto de una línea de formación docente
con apoyo de componente virtual implementada por el CPEIP. Por otra parte un estudio reciente realizado en el marco del proyecto Enlaces muestra
que el 92% de los establecimientos cuenta con infraestructura tecnológica
y el 76% de los docentes han sido capacitados en el uso de TIC, lo anterior
como resultado de la implementación del proyecto Enlaces. Por otra parte
la penetración en el uso de TIC en el profesorado es creciente un 80% de
los docentes con equipos en los hogares, 51% de ellos con Internet, 58%
de ellos con banda ancha (Collect y Enlaces 2004).
El desarrollo e implementación de la experiencia contemplo: a) la selección y formación de tutores,   b) el diseño pedagógico del curso,   c) el  
diseño e implementación del curso en la plataforma Moodle; d) desarrollo
de diversos recursos de apoyo a los contenidos, e) aplicación de Pre y Post
Test y evaluaciones sumativas y formativas.
El curso capacitó a nivel nacional 786 docentes, divididos en 29 cursos,
con un promedio de 27 alumnos por curso. Para el apoyo tutorial durante
la implementación del curso se generó una comunidad de tutores para
apoyarles en sus tareas de tutorización del curso en las áreas: administrativas, técnicas, social y pedagógica. La metodología de trabajo situó al
docente en el centro del aprendizaje, como una aprendiz que define en
forma autónoma su camino de aprendizaje. En este contexto el participante construye conocimiento a través de la interacción con: los materiales, el tutor y los compañeros.
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Destacado: Retos y desafíos de las TIC y la innovación educativa. La era
post COVID-19.

Las TICs y los nuevos escenarios para la diversidad
Jose Manuel Salum Tome,
Universidad Católica de Temuco, Chile.
La sociedad avanza a ritmo vertiginoso, el futuro se hace presente
inmediato, las instituciones que componen las distintas esferas aportan
eficacia, calidad, empuje y validez en un tiempo mínimo; y la educación
no puede quedar retraída, ha de estar en concordancia con el mundo en
que vivimos. Y pieza clave de la mayoría de los sistemas sociales son las
nuevas tecnologías, sostienen actuales y futuros proyectos en todos los
ámbitos, y aquí nos detenemos, ya que también lo es del educativo.
Las TICs como instrumento educacional habrá de crear respuestas inmediatas para poder atender a la diversidad; habrá de solucionar cuestiones pendientes en la enseñanza respecto a los sujetos con deficiencia,
minusvalía y/o discapacidad; habrá de plantearse nuevos retos ante una
igualdad de oportunidades para todos los sujetos con derecho a una digna educación; habrá de crear recursos materiales para que los estudiantes, tengan o no necesidades educativas especiales, puedan aprender sin
distinciones; en definitiva, la investigación ha de estar al servicio del proceso educativo, en este caso, innovando y creando recursos tecnológicos
que se puedan incorporar al aula inclusiva.
Podemos observar que al hablar de medios de comunicación y nuevas
tecnologías aplicadas a la atención a la diversidad es centrarnos en dos
puntos importantes:
•

•
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a. Tener presente que estos materiales tienen el propósito de integrar
al alumnado; el profesorado ha de incluir estos medios como recurso
capaz de adaptarse a un amplio abanico de necesidades educativas
del alumnado; de lo contrario, estaríamos segregando a los sujetos
por tener alguna dificultad de aprendizaje.
b. La investigación habrá de estar al servicio de la educación para
diseñar y producir medios específicos que puedan ser de ayuda y
beneficio para las personas con necesidades educativas especiales.
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Virtual learning environments.

Development of a Numeric Book to help Elementary and
Secondary Pre-service Teachers to Acquire magnetism by
interactive, hands-on experiment
Abdeljalil Métioui, Louis Trudel
Université d’Ottawa, Canada.
Nowadays, Information and communication technology (ICT) influences
teaching and learning science education as modeling and simulation
software, whiteboards, Internet, virtual experiment, robotics programming, video, numeric books. On numeric books, there is still much development to be done. Indeed, very few of these books are interactive and
consider learners’ conceptual difficulties as published in the international
literature review (Métioui & Trudel, 2013). The present research shared
this approach and aimed to develop an interactive numeric book structure on the basic notions’ magnetic and electromagnetic phenomena. We
will see that the book’s structure appears in line with the constructivist
model of active learning (von Glasersfeld, 2008). The ten experimental
presented to give an account of the misconceptions on magnetism as listed
in the review of international literature (Finkelstein, 2005; Métioui & Trudel,
2010; Planinic, 2006) and the ICT progress. Note that the most common
misconceptions among students are :
•
•

all metals are attracted to magnets;
the magnetic force of large size magnets are more robust than smaller
magnets;
• a magnet has two poles (positive and negative like an electrical battery).
We retained eight steps for the conception of the numeric book: 1. Assessment of the initial conceptions; 2. Hands-on experiment; 3. Synthesis
of the hands-on experiment; 4. Scientific concepts and their historical development; 5. Assessment of conceptions after learning; and 6. The suggestion of hands-on experiment. The objectives pursued by each of these
eight steps will be presenting.
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Herramientas para el aprendizaje.

Tecnologías educativas para el desarrollo seguro de
la docencia universitaria presencial en tiempos de
COVID-19
Javier Puche Gil,
Universidad de Zaragoza, Spain.
Como consecuencia de la situación de emergencia de salud pública
ocasionada por el COVID-19, en marzo de 2020 el Gobierno español
declaró el estado de alarma con el fin de afrontar la crisis sanitaria. El
establecimiento de un confinamiento domiciliario, además de limitar la
libertad de circulación de las personas, suspendió la actividad educativa
presencial en todos los niveles, siendo sustituida por la modalidad online
(BOE, núm. 67, de 14 de marzo de 2020, Artículo 9). El plan diseñado
para la transición hacia una nueva normalidad, en verano de 2020,
flexibilizó determinadas restricciones (BOE, núm. 170, de 18 de junio de
2020). En este nuevo contexto, la mayoría de las universidades españolas
decidieron restablecer la docencia presencial o semi-presencial para el
nuevo curso 2020-2021. El reto, no obstante, era mayúsculo: abordar la
docencia presencial manteniendo las medidas de seguridad y distanciamiento social entre profesores y alumnos y entre los mismos estudiantes.
Esta propuesta de Webinar (Presentación en directo) desea presentar
una experiencia tecnológica que permite aunar la docencia universitaria presencial con el cumplimiento de la distancia de seguridad de 1,5
metros. Presenta el caso de Nearpod, una aplicación educativa emergente
que permite realizar presentaciones multimedia combinando el análisis
de los contenidos con metodologías activas de trabajo y con la tecnología. Se trata de otro ejemplo de aportación de las nuevas tecnologías
educativas en el nuevo paradigma de la educación superior. Teniendo en
cuenta que cada alumno puede acceder a la presentación multimedia y a
las actividades de evaluación diseñadas por el profesor desde su propio
dispositivo móvil (se aconseja la utilización de ordenador portátil o tablet),
la aplicación Nearpod garantiza el distanciamiento social dentro del aula
en tiempos de COVID-19.
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Innovación docente y aspectos teóricos.

Conocimiento y manejo de las TIC de los docentes de
Formación Profesional de Comercio y Marketing
María Patricia Soroa de Carlos, Mª Mar Hernández Suárez
Universidad San Pablo CEU, Spain.
Actualmente y debido al estado de alarma sanitario producido por la
COVID-19, fueron muchos los docentes que tuvieron y tienen, hoy día,
que adaptarse a la nueva situación de aprendizaje teniendo que hacer
frente, en poco tiempo, a las demandas de la Educación 2.0.
La falta de ajuste de formación a las necesidades concretas del profesorado conlleva que, muchas veces, estos mismos profesionales tengan
que adquirir conocimientos de manera autónoma para el desempeño de
su labor docente.
En la familia de Formación Profesional de Comercio y Marketing, nos
encontramos en un contexto en el que muchos de los docentes apenas
han tenido tiempo para conocer y manejar adecuadamente todas las herramientas y posibilidades que ofrecen las Tecnologías de la Información y
Comunicación –TIC-. Esta situación se agrava más cuando nos referimos
a profesores que tienen más que 50 años, como muestra el estudio realizado a 303 profesionales de la Educación.
Ante esto, como educadores, entendemos que debe producirse una respuesta más acorde a las demandas y tiempos actuales que implique a
todo el personal dedicado a la Educación. Por ello, desde nuestra propuesta, creemos que una formación extra sobre las diferentes herramientas, softwares y Redes Sociales aplicadas a la Enseñanza y dirigidas a las
especialidades del cuerpo de docente, ayudaría a que los alumnos en las
clases aprendieran, de manera activa y práctica, los recursos que tienen a
su alcance para su futuro profesional.
Algunas de las herramientas que, desde la familia de los ciclos formativos de Comercio y Marketing, serían más adecuadas para el correcto
proceso de enseñanza-aprendizaje son Canva, Adobe Photoshop, Visme,
Avid o Corel, entre otras; en muchas ocasiones, estos programas no son
conocidos por el alumnado puesto que en clase no llegan a ser explicados
ni utilizados.
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Innovación docente y aspectos teóricos.

La metodología flipped classroom en el aprendizaje de las
reglas ortográficas
Carlos Herrera Acosta, Mary Yuquilema Yaúcan, Ximena Zúñiga
García,
Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador.
El desarrollo de la ciencia, tecnología, la globalización, los actuales
problemas que tiene que ver con la sociedad y la naturaleza, obliga a la
educación en sentido general a innovar las prácticas metodológicas, más
aún cuando una emergencia sanitaria mundial a consecuencia del virus
Covid 19 cambio la vida en el Planeta Tierra. El coronavirus conocido
como SARS-CoV-2, obligo a las personas al confinamiento y a la educación a cambiar su modalidad de estudios, de presencial a virtual, con esta
realidad, el aprendizaje de las reglas ortográficas que es una temática
neurálgica para el desarrollo cognitivo, lingüístico y gramatical del estudiante se complica porque este tema de estudio requiere de la orientación
de un especialista y de la praxis, en este sentido con el propósito de dar
solución al problema planteado y facilitar el aprendizaje de las reglas
ortográficas se realiza un estudio de la metodología flipped classroom y
sus componentes con el fin de que los docentes de los diferentes niveles
conozcan con mayor profundidad los modelos pedagógicos, las teorías
y tipos de aprendizaje que se pueden desarrollar con la aplicación de la
clase invertida, en el artículo se da a conocer la metodología, los recursos,
las ventajas y desventajas que trae consigo la metodología flipped classroom o también conocida como clase autónoma, cooperativa y colaborativa que tiene como meta fortalecer el aprendizaje libre e independiente
a través de procesos mediante los cuales el estudiante aprende haciendo,
construye su propio conocimiento acción pedagógica que aportar al desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo y constructivo.

91

ACTAS DEL CONGRESO | V CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS EN LA EDUCACIÓN

Tecnologías para la educación inclusiva.

Educación emocional y recursos para la inclusión en las
clases virtuales
Marisa Shocrón,
Universidad Argentina de la Empresa, Argentina
Dentro de la Educación emocional se definen tres habilidades maestras, el
autoconocimiento, la autoeficacia y el autocontrol. Con relación al autoconocimiento es importante el manejo del autodiálogo para setear nuestras emociones. En cuanto a la autoeficacia, ser consciente de las capacidades y el complemento de su red de apoyo y por último con relación al
autocontrol el cómo dominar la propia voluntad.
La educación emocional permite al estudiante su desarrollo integral
considerando la conciencia y regulación emocional, autonomía, autoestima, habilidades sociales y un mejoramiento de la calidad de vida a partir
del bienestar emocional.
El objetivo del presente trabajo es comentar una propuesta de sistematización de herramientas, recursos y técnicas lúdicas que complementado
con la higiene emocional permita mejorar la calidad de vida del ser humano y por ende su autoestima.
El concepto de educación emocional se complementa con el concepto
de Eficacia Colectiva y el de Trabajo Colaborativo. De la combinación de
dichos conceptos se establece que tanto en una clase presencial como
virtual no se apunte a la individualidad sino que se genere la confianza
necesaria y suficiente en el grupo de estudio. De su práctica y manejo se
desprenderá naturalmente la inclusión.
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