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[Tema destacado] El aseguramiento del éxito estudiantil en la educación
post-pandemia

Comunicación comprensiva en la educación en línea
Héctor Manuel Lujambio Valle
Universidad Tecmilenio, Mexico
El 11 de marzo de 2020, la organización mundial de la Salud (OMS)
declaró la pandemia mundial de COVID-19. La respuesta en cuanto a
la educación en, prácticamente, todos los niveles, fue implementar un
modelo emergente a distancia. Los encargados de la educación tuvieron
que adaptarse rápidamente al uso de tecnologías digitales para trabajar
en modelos educativos virtuales, en línea y a distancia. Sin embargo, tanto
para docentes como para estudiantes, el enfrentarse al enclaustramiento y
aislamiento de otros, a pesar de las facilidades de la tecnología (en caso
de tener acceso a ella), fue desolador. En México, la Encuesta de Medición
del Impacto COVID-19 en la Educación arrojo información pertinente:
58.3% declararon que el aprendizaje era menor o nulo que en presencial;
27.1% que había falta de seguimiento del aprendizaje; y 18.8% que había
una carga de actividades escolares excesiva (INEGI, 2021).
Los estudiantes presentan una disminución en la motivación y el rendimiento académico con un aumento de la ansiedad, depresión y trastornos de sueño. En este panorama, recae principalmente en los profesores,
como guías del aprendizaje, la tarea de realizar una comunicación comprensiva para buscar un mejor aprovechamiento y mayor bienestar de
sus estudiantes, pues, aunque se vale de los recursos tecnológicos como
elementos fundamentales, la educación en tiempos de pandemia no es
una problemática centrada en lo tecnológico, sino en lo humano.
En el caso concreto de la educación en línea, se basa en un modelo
de aprendizaje donde el eje principal es sincrónico, es decir, las sesiones
se hacen vía streaming en tiempo real a través de una plataforma de
videoconferencias; a la par, se cuenta con una plataforma de interacción
asincrónica para la recepción de actividades, entrega de calificaciones,
compartición de materiales, foros y demás (Ibáñez, 2020). Aunque el mayor peso de la enseñanza radica en la interacción a través del video, entre
personas que comparten la intimidad de sus hogares.
La comunicación es el acto básico de transmisión de ideas, pero más que
eso, pone en común entre dos o más seres que buscan compartir pensamientos, sentimientos y valores propios; es también el mecanismo funda11
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mental mediante el cual se crea comunidad y, por ende, todas las formas
de agrupación e instituciones sociales (Amador, 2015). Como guías en el
proceso de aprendizaje, a los docentes nos debe quedar claro que la comunicación juega un papel elemental no sólo para transmitir conocimientos, sino para fomentar el bienestar de nuestros estudiantes. Por lo tanto,
se presenta una propuesta para lograr una comunicación comprensiva y
tener un mejor impacto en aquellos que están bajo nuestra tutela, siendo
tres los ejes que la componen: a) Comprensión y conexión de horizontes,
b) Establecimiento de la comunicación, y c) Conexión de los pensamientos.
Comprender y conectar horizontes se refiere a conocer, entender y ser
conscientes de la realidad del otro, que cada interpretación del mundo,
cada horizonte de pensamiento es distinto y único. La pandemia ha golpeado a todos, pero no de la misma forma y no todos lo enfrentan de
igual manera. Debemos ser abiertos y buscar la comprensión de cada
uno de nuestros estudiantes, no sólo como alumnos, sino como personas
que afrontan desafíos en lo escolar, lo familiar, lo personal y demás ámbitos. En este sentido, es muy importante no hablar como entendemos las
cosas, sino para el entendimiento del otro.
Establecer comunicación significa poner en común las ideas, los valores
y las formas de ser. En nuestro caso, una de las metas básicas es transmitir
conocimientos, aptitudes y habilidades, pero también generar formas de
pensar y de actuar, críticas, éticas y comprensivas. El primer paso para
lograr esto es, como se le llama coloquialmente, “romper el hielo”: hacer rapport, crear sintonía con los otros y crear una conexión basada en
la empatía y el respeto mutuo. Posteriormente, viene el irse conociendo,
compartir experiencias y no sólo la información pertinente para la clase
(que preferentemente debe ir ligada a situaciones cotidianas o fácilmente
identificables). Aquí se empiezan a crear vínculos de unos con otros y se
va construyendo el objetivo de este eje: la creación de una comunidad.
El último eje se trata de conectar los pensamientos. Con ello se hace
referencia a dos procesos psíquicos análogos que son el logos y el mythos,
argumentar y narrar. Resulta importante no sólo tener capacidad lógica y
argumentativa de nuestros temas, sino de integrarlos a la vida cotidiana a
través de la narración, de lo que hoy se conoce como storytelling. Buscar
el interés de nuestros estudiantes para que la comprensión sea superior y
puedan relacionarla con el mundo en que viven. En este sentido, resulta
importante no sólo explicar sino dejar que ellos se expliquen para que
exista una aprehensión auténtica de la información y una construcción
del conocimiento. También entra en esto la interrelación entre disciplina y
flexibilidad, el marcar pautas y límites, pero, con base en la comprensión
de horizontes, ser capaces de abrir posibilidades y establecer acuerdos.
Recordemos que este proceso debe ser beneficioso para todas las partes
12
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implicadas. Todo esto cierra con el desarrollo de una apertura mental,
estar dispuestos a experimentar nuevas formas de enseñar y aprender.
Al integrar la comprensión y conexión de horizontes, el establecimiento de
la comunicación y la conexión de los pensamientos, es posible lograr una
comunicación comprensiva que facilite nuestra labor como guías de aprendizaje, pero más que eso, que logre un beneficio real para los estudiantes
que están bajo nuestra tutela, no sólo en la adquisición y construcción de
conocimientos, lo meramente académico, sino como seres humanos que
piensen, se expresen y actúen de forma crítica, responsable y comprensiva.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Alemany, C. (2013). La comunicación humana. Una ventana abierta.
Editorial Desclée de Brouwer. Bilbao.
Amador, J. (2015). Comunicación y cultura. Conceptos básicos para una
teoría antropológica de la comunicación. UNAM. Ciudad de México.
Amador, J. (2020). Ensayos de Hermenéutica. Perspectivas para una teoría
de la interpretación. UNAM. Ciudad de México.
Azhar, M; Wali, M. (2020). Educating Pandemic World: Anxiety Coping
Strategies for Higher Education Practitioners. First APOES 2020.
Lahore, Pakistán.
Bruner, J. (2015). La educación, puerta de la cultura. Antonio Machado
Libros. Madrid.
Carbonell, J. (2015). Pedagogías del siglo XXI: Alternativas para la innovación educativa. Ediciones Octaedro. Barcelona.
Escobar, M. (1985). Paulo Freire y la educación liberadora. SEP Cultura.
México.
Girón, J. et. al. (2020). Educación y pandemia. Una visión académica.
IISUE-UNAM. Ciudad de México.
González, L. (2020). Estrés académico en estudiantes universitarios asociados a la pandemia por COVID-19. ESPACIO I+D,
INNOVACIÓN MÁS DESARROLLO. https://doi.org/10.21644/
IMASD.25.2020.a10
Ibáñez, F. (2020). Educación en línea, Virtual, a Distancia y Remota de
Emergencia, ¿cuáles son sus características y diferencias? Observatorio – Tecnológico de Monterrey. https://observatorio.tec.mx/
edu-news/diferencias-educacion-online-virtual-a-distancia-remota
INEGI (2021). Impacto COVID19 en la Educación en México. Resultados
de la encuesta ECOVID-ED elaborada por el INEGI. INEGI. México.
Santoveña-Casal, S. et. al. (2019). Análisis de pedagogías digitales:
Comunicación, redes sociales y nuevas narrativas. Ediciones
Octaedro. Barcelona.
13

ACTAS DEL CONGRESO | XI CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN Y APRENDIZAJE

[Tema destacado] El aseguramiento del éxito estudiantil en la educación
post-pandemia

Emociones de logro en estudiantes de psicología
cursando modalidad remota durante el confinamiento por
la pandemia COVID-19
Jesús Humberto Burciaga Robles, Lilia Susana Carmona García,
Nadia Vega Villanueva, Isabel Lozano Ramírez
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Mexico
INTRODUCCIÓN.
Se presenta un estudio cuantitativo con el objetivo de conocer las
emociones de logro que presentan los estudiantes de psicología al cursar
modalidad remota durante el confinamiento por la pandemia COVID-19.
LAS EMOCIONES DE LOGRO.
La teoría del control-valor de las emociones de logro (Pekrun, 2006) es una
teoría psicológica que explica las emociones que surgen en los estudiantes
a partir de su participación en procesos educativos. Una de las ventajas
de su planteamiento es que permite identificar áreas de oportunidad en la
manera en que los estudiantes reaccionan emocionalmente y así generar
intervenciones psicoeducativas encaminadas al control emocional positivo.
Esta teoría plantea que las emociones experimentadas por los alumnos
en el proceso de enseñanza aprendizaje difieren en tres características
elementales: valencia, enfoque, y activación. La valencia de una emoción
puede ser positiva o negativa, el enfoque de la emoción puede ser una
actividad de aprendizaje o el resultado futuro o pasado del aprendizaje,
la activación varía en emociones que llevan a tomar acciones movilizando
los recursos disponibles o aquellas que llevan a la pasividad. Cada una
de las emociones que los estudiantes generan implican un valor ya sea
positivo (éxito) o negativo (fracaso) y un nivel de control: alto, medio, o
bajo. Las implicaciones psicoeducativas de la teoría de control valor de las
emociones de logro plantean la posibilidad de modificar la percepción de
competencia y control de los estudiantes sobre las actividades académicas
en que participan y sus resultados mediante el replanteamiento de del
valor asignan tanto a las acciones que llevan a cabo como al rendimiento
académico resultante. Las intervenciones diseñadas para estos propósitos
14
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deben incidir en la calidad cognitiva de la instrucción proporcionando el
andamiaje necesario para empatar la competencia de los estudiantes con
la dificultad de las tareas y actividades incrementando paulatinamente la
autorregulación del proceso de aprendizaje y la valoración de las actividades como significativas en relación con sus metas. Además de una
retroalimentación sobre su proceso de aprendizaje y sus resultados que
permita tomar acciones correctivas de manera oportuna. En el plano individual, las emociones de logro pueden explorarse y corregirse desde una
perspectiva cognitiva, el incremento de la agencia y el desarrollo de habilidades para la solución de problemas (Pekrun, 2006).
MÉTODO
Partiendo de la teoría del control-valor de las emociones de logro (Pekrun,
2006) se llevó a cabo un diseño de investigación exploratorio, descriptivo
y recolectando datos de 302 estudiantes de psicología de una institución
pública de educación superior en la frontera norte de México durante
los períodos escolares agosto - diciembre 2020 y enero - junio 2021. Se
utilizó el Achievement emotions questionnaire- Argentine(Sánchez Rosas,
2015) conformado por 232 reactivos tipo Likert de 5 categorías que miden
disfrute, esperanza, orgullo, alivio, enojo, ansiedad, vergüenza, desesperanza y aburrimiento tanto en clase, al estudiar y presentar exámenes.
RESULTADOS
Los resultados muestran puntajes altos en las emociones orgullo relacionado con las clases, alivio relacionado con los examenes; puntuaciones
medio-altas en disfrute relacionado con la clase, esperanza relacionada
con la clase, disfrute relacionado con el estudio, esperanza relacionada
con el estudio, orgullo relacionado con el estudio, disfrute relacionado
con los examenes, esperanza relacionada con los examenes, orgullo relacionado con los examenes, ansiedad relacionada con los examenes. Se
identificaron puntuaciones medio-bajas en ansiedad relacionada con la
clase, verguenza relacionada con la clase, aburriiento relacionado con
la clase, enojo relacionado con el estudio, ansiedad relacionada con el
estudio, verguenza relacionada con el estudio, deseperanza relacionada
con el estudio, aburrimiento relacionado con el estudio, verguenza relacionada con el examen, deseperanza relacionada con el examen. Finalmente, la spuntuaciones bajas se obtuvieron en enojo relacionado con
la clase, deseperanza relacionada con la clase, enojo relacionado con el
examen.

15
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CONCLUSIONES
En base a los resultados obtenidos se puede identificar la prevalencia
de emociones de logro consideradas positivas dentro de la Teoría del
control-valor de las emociones de logro lo cual ouede interpretarse como
altamente favorable para el rendimiento académico de estudiantes de
psicología incluso en condiciones poco favorables como el confinamiento
por la pandemia COVID-19 y la modalidad educativa remota.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Pekrun, R. (2006). The control-value theory of achievement emotions:
Assumptions, corollaries, and implications for educational research
and practice. Educational Psychology Review, 18(4), 315–341.
https://doi.org/10.1007/s10648-006-9029-9
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Evaluar, 15(0), 41–74.
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[Tema destacado] El aseguramiento del éxito estudiantil en la educación
post-pandemia

Evaluación formativa como mecanismo de acompañamiento
y aseguramiento del éxito estudiantil post-pandemia: caso
aplicado a la escuela Santo Domingo (Chile)
Marisol Alvarez Cisternas, Yasna Contreras Soto
Universidad de las Américas / Universidad Andrés Bello, Chile
La presente ponencia, tiene como propósito describir como la evaluación
formativa se constituyó en uno de los mecanismos de acompañamiento
y de aseguramiento de la calidad de los aprendizajes estudiantiles en la
Escuela Santo Domingo (Chile). En efecto, en periodo post-pandemia, a
partir de procesos de priorización curricular implementados en la escuela,
en respuesta a los requerimientos formalmente establecidos por el Ministerio de Educación, se establecen durante el año 2020 objetivos prioritarios de nivel 1 como obligatorios y necesarios, cuyos avances en términos
de logros de objetivos de aprendizaje por parte de los estudiantes, fueron
evaluados a inicios del año 2021, a través de un Diagnóstico Institucional
virtualizado, esto realizado por ciclos de formación y en cada una de las
asignaturas. A partir de los resultados, fue necesario tomar decisiones
en el contexto del mejoramiento continuo, diseñando e implementando
un conjunto de mecanismos de nivelación y acompañamiento dirigido a
los estudiantes, en su mayoría vulnerables. Es en este escenario, que la
Evaluación Formativa se incorpora en la planificación de las asignaturas,
así como en el desarrollo de las clases, transformándose en una herramienta clave para mejorar los aprendizajes de los estudiantes, proporcionando información sobre qué es lo que los estudiantes saben y qué es
lo que pueden hacer, alcanzado el status de una herramientas útil para
realizar el seguimiento y el monitoreo del progreso estudiantil, de tal
manera que, frente a objetivos de aprendizajes no logrados, se puedan
implementar a tiempo, estrategias de acompañamiento y nivelación,
antes de concluir en un proceso acreditativo a través de una evaluación
sumativa que concluye con una calificación.
Desde los metodológico el estudio se sustenta desde un paradigma interpretativo, con metodologías cualitativas para el levantamiento de datos.
La investigación, se asume desde un estudio intrínseco de casos, siguiendo el postulado de Sandín (2003), esto con el propósito de indagar y com17
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prender cómo los profesores de la escuela Santo Domingo incorporaron
e implementaron la evaluación formativa como una estrategia de apoyo
a los estudiantes y a su propia a enseñanza, de tal manera de contribuir
al logro de objetivos de aprendizajes. La muestra quedó conformada por
ocho docentes que de manera voluntaria quisiera participar, previa firma
de consentimiento informado. A cada uno de ellos, se les enviaron siete
preguntas a través de un software de administración de encuestas google
forms, ellos tuvieron dos semanas para responder las preguntas y enviarlas a través del mismo medio.
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[Tema destacado] El aseguramiento del éxito estudiantil en la educación
post-pandemia

Gestión de ambientes de aprendizaje efectivos
Irlanda Martínez Durán
Universidad Tecmilenio, Mexico
La crisis sanitaria que ha golpeado a la humanidad visibilizó las crisis
ya existentes (económica, social, moral, emocional…) en los diferentes
ámbitos de la vida y la sociedad.
En el caso de millones de estudiantes, esta situación derivó en la necesidad de interrumpir sus estudios. En México, “según la Encuesta para la
medición del impacto Covid-19 en la educación del INEGI, son 2.3 millones de niños, adolescentes y jóvenes no están inscritos por motivos asociados a la emergencia sanitaria; 2.9 millones por no contar con recursos, y
3.6 millones porque tuvieron que laborar” (Universal, 2021). Un total de
casi 9 millones de personas.
Adicionalmente hemos sabido cómo los niveles de violencia y carencias socioemocionales se han incrementado. Como docentes podemos dimensionar el tamaño de la necesidad que tienen nuestros estudiantes que
demandan referentes positivos a su alrededor. Por eso es que la escuela
como institución, como organización viva, no podía frenarse a raíz de esta
pandemia, porque nuestros estudiantes nos necesitan y nosotros a ellos,
porque en muchos casos, el deber educativo nos permitió salir del duelo
y la inercia.
“El potencial creativo para la esperanza y la visión no tiene paralelo en
este momento, pero paradójicamente, esta creatividad solo estará completamente disponible para nosotros si también hacemos espacio para el
dolor y el lamento”. (Crouch, 2020).
En marzo del año pasado, The Praxis Journal publicó un artículo muy
interesante relacionado con la pandemia como si fuera una tormenta de
nieve. Este artículo menciona que para enfrentar la crisis por el COVID-19
se requiere pasar por 4 etapas: resguardarse, sobrevivir, adaptarse y luego reconstruir.
Hemos logrado sobrevivir, cada vez nos podemos encontrar más adaptados a los nuevos protocolos y sistemas, ahora nos corresponde reconstruir las formas de interactuar en la escuela, la pedagogía, nuestra
vocación para reducir el inminente rezago académico y continuar construyendo confianza en los vínculos con nuestros estudiantes
20
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La doctora Inna Khazan, psicóloga clínica que enseña en la Escuela Médica de Harvard, expresó claramente la sensación que muchos tuvimos,
al iniciar esta contingencia:
La incertidumbre es una de las experiencias humanas más difíciles. Significa no tener el control de lo que nos puede suceder. No nos desempeñamos
bien cuando no tenemos un sentido de control; podemos sentir mayor ansiedad, estar más deprimidos y ser más susceptibles al dolor y a las enfermedades físicas. Debido a que el sentido de control es tan necesario para nuestra
salud y bienestar, nuestras mentes hacen un gran recorrido para obtener
un sentido de control en la fase de la incertidumbre. (Khazan, 2020, pp. 1)
Considerando lo anterior, es crucial que como agentes activos de la educación, nos permitamos reflexionar sobre la adecuación de metodologías y
herramientas para la enseñanza e interacción, partiendo de conocer prácticas que han sido exitosas en modelos híbridos y remotos para gestionar un
ambiente que sea realmente efectivo para que el aprendizaje tenga lugar.
El primer elemento a considerar, es la visión que el docente tiene sobre sí
mismo y sus potencialidades, en la denominada “nueva normalidad”, manteniendo viva la chispa de su vocación y mirando con esperanza y optimismo
el modelo de trabajo actual. La Dra. Khazan (2020) resaltó la importancia
de tener un plan: “sugiero centrar los esfuerzos en crear una única vez, un
plan flexible sin volver a él, una y otra vez. El plan podría concentrarse en lo
que está razonablemente bajo mi control”. (Khazan, 2020, pp. 2)
Inmersos en el terreno de lo incierto, focalizar nuestra atención en lo que
está en nuestras manos, “una clase a la vez”, permite avanzar y además,
experimentar un sentido de logro. “Una vez que has hecho un plan sobre lo
que está bajo tu control, el objetivo es dejarte vivir la experiencia de incertidumbre, dejar de intentar deshacerte de ella y permitirte responder a la incomodidad de la incertidumbre de formas saludables”. (Khazan, 2020, pp. 2)
La organización siempre es crucial para tener éxito y alcanzar oportunamente las metas trazadas, en particular nos permite superar los desafíos
que supone el trabajo desde casa y las necesidades de lo presencial, bajo
las condiciones sanitarias que enfrentamos.
Ha cobrado mayor importancia el cuidar aspectos como nuestro espacio
de trabajo, la efectividad de nuestra agenda y las decisiones que hacemos
sobre cada minuto de nuestra jornada, así como contemplar estrategias de
autocuidado que nos mantengan sanos física, emocional e intelectualmente.
Además de la organización, necesitamos aprovechar los efectos positivos de
una comunicación clara, empática e intencional, asegurando el entendimiento del propósito compartido, entre docentes, con los estudiantes y sus familias.
“La confianza es el mayor recurso de la sociedad humana. Sin confianza, nos relacionamos como competidores y con una mentalidad de esca21
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sez. Con confianza, descubrimos caminos creativos que desbloquean la
abundancia que nunca podríamos haber encontrado por nuestra cuenta”.
(Crouch, 2020).
Las y los educadores hemos tenido que desbloquear nuestros miedos,
el pudor y la vergüenza, para abrirnos al infinito mundo de las posibilidades tecnológicas, creando contenido multimedia, publicándolo, siendo
“influencers” pedagógicos, desde las clases videograbadas o transmitidas
en línea, hasta las estrategias de motivación, celebración y entendimiento
en las que hemos utilizado mensajes clave.
Esto ha sido sin duda la mejor consecuencia positiva, dentro del caos
que hemos experimentado en estos 19 meses: experimentar el impacto
de nuestra comunicación, darnos cuenta de la oportunidad que teníamos
de “salirnos de la caja”, de las cuatro paredes de nuestras aulas. “Necesitamos comunicarnos en exceso con todos en el ecosistema de nuestra
organización”. (Crouch, 2020).
Para cerrar el ciclo virtuoso de implementación, es relevante enfatizar
los beneficios del seguimiento, entendido como el conjunto de acciones
y estrategias encaminadas a verificar el impacto final de nuestra labor,
identificando brechas y tomando medidas de ajuste.
Utilizar hojas de registro, encuestas, formularios, rúbricas y demás herramientas para recolectar datos críticos, que permitan el análisis y la
toma de decisiones, completan como la “cereza del pastel” todos nuestros
esfuerzos, pues un seguimiento implacable asegura que el aprendizaje
ocurra y trascienda.
Es precisa una mirada fresca sobre nosotros mismos, fortalecer nuestra
“caja de herramientas” con estos cuatro elementos: visión, organización,
comunicación y seguimiento, para cumplir con la tarea educativa y ejercer
un liderazgo efectivo en tiempos de crisis.
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[Tema destacado] El aseguramiento del éxito estudiantil en la educación
post-pandemia

Hacia una concepción consciente de la educación hibrida.
Tomemos ventaja
Alicia Vistrain Juarez
Universidad Tecmilenio, Mexico
EL CONCEPTO HÍBRIDO
Sin duda alguna, el concepto híbrido no es un concepto nuevo, sin
embargo ha tomado hoy más que nunca fuerza y presencia. La presente
ponencia tratará de sensibilizar precisamente que la hibridación de los
espacios escolares, si bien siempre han existido, son hoy mucho más
visibles y evidentes a la sociedad dadas las condiciones sociales provocadas por la pandemia. Hoy reconocemos una educación híbrida cuando
hablamos de la asistencia a clases o la educación virtual y la educación
en línea. Llamamos sistema híbrido a la enseñanza escolar que permite
que algunos días los estudiantes vayan a clase y que otros días atiendas
sus clases desde casa para evitar saturación de personas en los salones
de clase. Con este sistema, otras características se pusieron de manifiesto,
como por ejemplo, evaluaciones en línea usando herramientas en línea
para distribuir exámenes, o entregas de evidencias mostrando cómo los
alumnos realizaban sus tareas desde casa.
Así como estas características, hay algunas otras que se han presentado
con la pandemia y han sido ya apropiadas por el sistema educativo y
quienes participamos en éste. Pero lo híbrido en la educación no es nuevo, es un proceso que se ha dado siempre, y ahora tenemos la ventaja
de mirarlo de manera más explícita y aprovechar las ventajas que estos
sistemas híbridos ofrecen.
ALGUNAS DEFINICIONES
Empecemos rescatando algunas definiciones de conceptos. Si revisamos
la definición básica de híbrido podemos identificar que refiere al producto
de dos o más productos de distinta naturaleza, de genéticas diferentes, o
que pertenecen a distintas especies (RAE, 2021). Así, el producto hibrido
tiene o puede tener elementos de esos otros productos que lo conforman.
No es tan simple como una suma de elementos, o una combinación
23
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homogénea de ellos, y de aquí nace una de las condiciones primarias
del concepto en sí, lo híbrido no se construye de manera homogénea,
simple, mesurada y en cierto modo ni controlada, así, lo híbrido resulta
distinto y particular, pero podemos aducir que conjunta algunas funciones
de aquello que le dio forma.
Lo híbrido transforma, lo híbrido es plural, lo híbrido se particulariza. Para argumentarlo, incluiré algunas otras propuestas conceptuales,
por ejemplo, acervos de conocimientos (funds of knowledge), que lo he
traducido así mas bien porque representa un conjunto de conocimientos, un acumulado de conocimientos. Webster et al. lo define cómo el
cuerpo esencial de conocimientos e información que las personas usan
para sobrevivir, para seguir adelante, para prosperar” (Webster, et al.,
2005:11). Lo híbrido lo vinculo con el concepto del tercer espacio, los cuáles se crean es espacios socialmente híbridos (Bhabha, 1994; Moje et al.,
2004; Gutierrez, 2005, Webster et al. , 2005; Wang, 2006). Así sucede
en los procesos culturales, en donde las culturas no se mantienen estáticas, sino por el contrario se mueven, se transforman, se rebalancean en
relación con las necesidades de sus actuares, lo que propone entonces
que las culturas tienen “fronteras fluidas” (Chunki-Tierney, 2005:179179;
Sewell, 2005).
HÍBRIDO EN AMBIENTES SOCIALES
Sobre esta base, podemos señalar algunas características de lo híbrido en
ambientes sociales, como los siguientes:
• Pueden referir a procesos rápidos y acelerados de transformación
• No se define, moldea, ni se identifica de manera determinista
• No son homogéneos
• No son entonces procesos de subducción simple
• Rompe con las dicotomías
• Son inherentes a los procesos culturales, sociales y específicamente
ahora en los educativos
Así, lo híbrido es diferente al término clonación, no es una repetición, sus
combinaciones son diversas, y lo híbrido precisamente tiene esta condición, no sucede igual para todos los ambientes sociales.
¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN HÍBRIDA?
Hoy en día es común identificar la educación híbrida como aquella que
combina, de manera complementaria, una educación a distancia y una
presencial. Tan importante y drástico ha sido este cambio que ahora
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hablamos de educación presencial, especificación que antes no era necesaria, excepto en programas innovadores que otorgaban educación en
línea, pero más en clases que no son dadas en tiempo real, sino con
material distribuido de manera virtual a través de los medios electrónicos
de comunicación y que están al acceso del alumno en todo momento. El
gran cambio fue llevar a cabo la clase en tiempo real pero de manera
virtual, a través de la comunicación en línea.
Es un proceso y su apropiación sigue en movimiento, constante reacomodo por la velocidad con la que se está dando y por las necesidades
cambiantes; pero también es innovadora, y presenta retos que debemos
superar.
Encontremos juntos las ventajas que ofrece, y tomarlas para no dejarlas
ir. Entre las que yo identifico veo que:
• Permite encontrar nuevos modos de enseñar-aprender. Definitivamente permite acercar la relación enseñanza aprendizaje entre profesores y alumnos, permitiendo que entre estos exista una conversación
educativa, un intercambio de enseñanzas y aprendizajes.
• Los alumnos se han empoderado por su gran manejo tecnológico, la
facilidad que tienen para ello ha resultado evidente, y ha permitido
que los alumnos conversen con los profesores compartiendo estas
habilidades.
• Otro ejemplo es el acceso a materiales en línea, que permiten que se
consulten ágilmente, con lo cuál sugiero tomar ventaja, y enseñar a
usarlos, tomarlos, analizarlos.
• Permite un proceso mucho más interactivo, tanto por el uso de la tecnología, como la interacción que ahora se provoca entre el profesor
y el estudiante.
• Hemos diversificado las actividades escolares algunos ejemplos son
hacer juegos en línea en donde todos los alumnos se conectan a una
liga y compiten entre todos para realizar alguna tarea escolar; juegos
de tablero con preguntas y respuestas para generar competencias
usando recursos innovadores; crear recursos en línea propios para
exponerlos temas escolares; usar los pizarrones electrónicos en los
que todos los alumnos pueden contestar la misma pregunta a la vez,
etc. Cada ejemplo intenta mostrar que estos espacios híbridos pueden
ser tomados como una ventaja que trae innovación a la educación,
que trae bajo el brazo propuestas nuevas de relacionarnos con nuestros estudiantes, y que, además, no so procesos nuevos, pero sí muy
visibles ahora.
• Ofrece la posibilidad de ejercer un sentido de responsabilidad autónomo mayor de los alumnos y profesores.
25
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•
•

El profesor es guía y compañero de aprendizaje.
Y también ofrece la virtud de poder valorar los espacios presenciales
y a distancia, es decir, darle un valor a cada uno de estos espacios ya
que la situación física en la que nos encontramos, nos permiten practicar actividades diferentes para aprovechar las condiciones y ventajas
que cada espacio ofrece.

CONCLUSIÓN
Lo híbrido en los escenarios escolares los hemos visto, por ejemplo, con
la propagación de los medios de comunicación y sus contenidos, cuando
los alumnos refieren a una Fan zone para ejemplificar alguna literatura,
cuando llevan a la mesa de discusión un videojuego para hablar de la
Edad Media, etc. La educación híbrida, al mantener elementos particulares de la educación a distancia, y la educación presencial, nos puede
permitir potenciar el alcance de los objetivos educativos en una relación
enseñanza aprendizaje.
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Influencia de la formación preuniversitaria y el perfil del
alumnado en la asignatura de Química del primer curso
de grado en cuatro titulaciones UCM
María Rocío Cuervo Rodriguez, David García Fresnadillo,
Florencio Moreno Jiménez, Julio Ramírez Castellanos,
Marina Patricia Arrieta Dillon, Alexander Constante Amores
Universidad Complutense de Madrid / Universidad Politécnica de Madrid,
Spain
INTRODUCCIÓN
En los últimos años, se viene detectando un bajo rendimiento académico
en el aprendizaje de materias básicas de ciencias en los estudiantes del
primer curso universitario, lo que ha generado cierto debate sobre este
problema. La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior ha
determinado el cambio a un enfoque basado en la adquisición de competencias y el mayor peso del aprendizaje autónomo por parte del estudiante en la enseñanza superior. Por otro lado, el paso del Bachillerato
a la Universidad conlleva métodos de enseñanza-aprendizaje distintos
y materias conceptualmente complejas, entre otros factores que pueden
contribuir a esta situación. Pero, sin duda, una de las explicaciones más
recurrentes dadas por los docentes de distintas asignaturas básicas en el
primer curso universitario es que los estudiantes “vienen con muy mala
base” de los niveles anteriores. No se puede olvidar, que existe una gran
heterogeneidad en la formación científica preuniversitaria, consecuencia
de su variada procedencia y de los diferentes modelos de Bachillerato. El
nivel de formación es un elemento fundamental que explica esta situación, pero no es el único. A la vista de este contexto y como paso previo
a la propuesta de soluciones, es necesario identificar dónde aparecen
los problemas y cuáles son los factores que influyen. En la búsqueda de
respuestas a estas cuestiones, y sobre la base de la experiencia de los
autores, este trabajo muestra parte de una reciente investigación realizada sobre la “situación de partida” del alumnado de nuevo ingreso.
Los principales objetivos de la investigación han sido analizar, por un
lado, las características del perfil del alumnado del primer curso de Grado
en cuatro titulaciones de ciencias de la Universidad Complutense de Ma27
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drid y, por otro, el grado de conocimiento que presentan dichos estudiantes en la materia de Química desde su percepción personal, con vistas a
identificar posibles carencias, y sugerir propuestas de mejora.
La metodología empleada en este estudio ha consistido en el análisis
de la información recogida a partir de dos cuestionarios elaborados por
los autores. El primer cuestionario interrogaba a los participantes sobre
cuestiones básicas del perfil del estudiante (modalidad de acceso a la
universidad, modalidad de bachillerato cursado, etc.) y su percepción del
grado de conocimiento en los temas que componen el programa de la
asignatura de Química a nivel preuniversitario. El segundo cuestionario
valora desde su percepción personal, fundamentalmente, el aprendizaje
en dicha asignatura durante el primer curso universitario.
Los resultados obtenidos de las encuestas y su análisis muestran en qué
medida el perfil y la formación preuniversitaria del alumnado de nuevo
ingreso pueden afectar al rendimiento académico durante el primer curso
universitario, pero también notablemente a la labor docente del profesorado. Los resultados señalan diferencias en distintos parámetros encuestados en función de la titulación. Asimismo, se observa una correlación
entre la superación de la asignatura de Química y la calificación obtenida
en la prueba de acceso a la Universidad. Cabe destacar que, el alumnado
habría elegido otro Grado si hubiese obtenido la nota de acceso necesaria. Además, los estudiantes manifiestan tener menor conocimiento en
temas que se imparten específicamente en el último curso preuniversitario.
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[Tema destacado] El aseguramiento del éxito estudiantil en la educación
post-pandemia

Investigación y Vinculación: funciones sustantivas que
aportan a la educación de calidad y calidez. Caso ISTF
Paola Fernanda Fernández Naranjo
Instituto Superior Tecnológico de Fútbol, Ecuador
Para el Sistema de Educación Superior ecuatoriano la calidad constituye
un principio que consiste en la búsqueda continua, autorreflexiva del
mejoramiento, aseguramiento y construcción colectiva de la cultura de la
calidad educativa superior con la participación de todos los estamentos de
las instituciones de educación superior y el Sistema de Educación Superior,
basada en el equilibrio de la docencia, la investigación e innovación y la
vinculación con la sociedad (. . .). (art. 93 de la LOES).
En este sentido, se entiende a la calidad de las instituciones de educación superior como el grado en el que, de conformidad con su misión, enmarcada en los en los fines y funciones del Sistema de Educación Superior
ecuatoriano, estas alcanzan los objetivos de las funciones sustantivas de
la educación superior a través de la ejecución de procesos que respetando
los principios del sistema de educación superior buscan el mejoramiento
permanente.
Desde esta perspectiva se desprende que es necesario determinar aspectos más específicos que permitan realizar el proceso de evaluación.
Estos aspectos, que se han denominado criterios, son atributos de la calidad que están relacionados con las funciones, procesos y recursos de las
instituciones y funciones las instituciones.
El presente artículo centra su estudio en dos principales funciones sustantivas de la educación superior ecuatoriana, como es la Investigación +
Desarrollo y la Vinculación con la sociedad, así mismo analiza la incidencia de éstos criterios y sus indicadores de gestión en el proceso de acreditación 2021 del Instituto Superior Tecnológico del Fútbol de la ciudad de
Guayaquil, teniendo como finalidad reflexionar sobre la contribución que
la investigación y la intervención comunitaria realizan en la búsqueda de
la calidad educativa. El punto de partida es el diagnóstico que se sustenta
en el informe 2017 que emite Consejo de Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Superior, CACES, otorgándole al ISTF la categoría de
Fuertemente condicionado, consecuentemente se evalúa las acciones que
la institución ha implementado para alcanzar los estándares de calidad y
30

CONFERENCE PROCEEDINGS |11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND LEARNING

lograr superar el proceso de acreditación. La metodología empleada es
la analítica – sintética, pues es primera instancia se examina cada uno
de los indicadores que tributan a los criterios objeto de estudio, y de esta
manera, consecuentemente esquematizar los avances que la institución
de educación superior ha adquirido en estos indicadores de gestión. Los
resultados obtenidos son vitales para determinar que los procesos académicos deben tributar hacia el avance investigativo y la labor comunitaria,
es decir, debemos formar a estudiantes con alta capacidad profesional,
siempre incentivando el espíritu investigativo y el sentido humanístico.
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[Tema destacado] El aseguramiento del éxito estudiantil en la educación
post-pandemia

La escritura como alternativa de bienestar en Pandemia
Mariana Moreno Alcaraz
Universidad Tecmilenio, Mexico
LA ESCRITURA COMO ALTERNATIVA DE BIENESTAR EN PANDEMIA.
La huella que la Pandemia ha dejado en el mundo es innegable y una
de las poblaciones más afectadas, en temas de salud mental, han sido
los estudiantes. Para ellos, este evento cobra un significado completamente distinto, pues se ha transformado por completo la forma en la que
estudian, se relacionan y se enfrentan a sus propios contextos personales
y familiares, sin el abrigo de las figuras y actividades relacionadas con
la escuela, que para muchos, fungía como un factor protector y que se
desvaneció de un momento a otro.
Ante este escenario, los estudiantes buscan diversas alternativas que
les permitan sobrellevar el aislamiento, sin embargo, no todos estos mecanismos de afrontamiento resultan saludables, no ofrecen una mejoría
sustancial para el alumno y únicamente sirven como distracciones que no
le permiten al estudiante hacerse consciente y responsable de su nueva
realidad.
¿POR QUÉ ESCRIBIR?
La escritura es un perfecto reflejo de nuestra capacidad de usar el lenguaje
y por lo tanto, de nuestro pensamiento, nuestras ideas, nuestra forma
de ver el mundo, de crear y atribuir significados. La forma en la que
escribimos denota nuestra propia identidad.
Otros beneficios de la escritura son:
• Mantiene fuertes los procesos cognitivos que se han debilitado debido a la Pandemia. La escritura es un proceso que trabaja diversas
áreas del cerebro de manera simultánea (Rodríguez, 2015). Escribir
obliga al cerebro a crear imágenes mentales y a trabajar la memoria
lo que se traduce en una mayor actividad neuronal y un combate al
deterioro mental. Además, nos mantiene mentalmente ágiles y trabajando la capacidad de pensamiento que la tecnología ha ido sustituyendo en esta época de virtualidad.
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•

•
•

Gestiona el diálogo interno y reduce la ansiedad. La escritura nos
obliga a llevar la atención a una cosa a la vez, a ralentizar nuestro
hilo de pensamiento. Esto tiene como resultado en pensamiento más
organizado y con menos tendencia a la rumiación. La organización
mental permite una mejor capacidad de respuesta y toma de decisiones.
Nos permite alcanzar experiencias óptimas (Csikszentmihalyi, 1990),
un estado de consciencia plena caracterizado por un alto nivel de
vitalidad, involucramiento, concentración y en ocasiones, relajación.
Refleja y permite deconstruir la narrativa personal. Al escribir, las
palabras cobran una mayor importancia pues pasan de la esfera abstracta del pensamiento a la realidad. La terapia narrativa (Carr,1998)
trabaja bajo el enfoque de que nuestro autoconcepto y nuestra percepción de la realidad es producto de las historias que nos contamos
a nosotros mismos, de los significados implícitos que les ponemos a
las cosas. De manera que escribir se convierte en una herramienta
para dotar de nuevo significado a las dificultades y cambios resultantes de la Pandemia.

Es así como, a través de charlas y talleres de escritura terapéutica, como
el proyecto BRITH (Sánchez & Moreno) se ha logrado enseñar a diversas
poblaciones de estudiantes la importancia que tiene la escritura, sus beneficios y a utilizar a su favor el gran poder que tiene la narrativa personal. La
escritura no es una actividad que nos mantiene competentes en el ámbito
académico, sino también una excelente alternativa ante los cambios y
dificultades que la Pandemia ha traído consigo.
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[Tema destacado] El aseguramiento del éxito estudiantil en la educación
post-pandemia

Percepciones de los asesores académicos sobre
el asesoramiento a estudiantes de posgrado, no
tradicionales y en línea en un mundo post-pandémico
Georgina Arguello
Nova Southeastern University, USA
A medida que la educación en línea continúa expandiéndose a nivel
mundial y el número de estudiantes no tradicionales, que buscan obtener
títulos de posgrado en línea aumenta, las instituciones de educación superior se enfrentan al desafío constante de ofrecer el mismo tipo de servicios
que se ofrecen de manera presencial a los estudiantes en línea, para
garantizar la retención y éxito estudiantil (Smith & Alston, 2019). Además,
el rápido crecimiento de los cursos y programas de educación superior
en línea ha causado un aumento en las tasas de deserción y problemas
con la persistencia de los estudiantes a distancia (Harker Martella, 2017).
El término “estudiantes no tradicionales en línea” se utiliza en la educación superior para referirse a aquellos que tienen responsabilidades laborales y familiares, enfrentan una mayor carga de demandas externas y
no asisten físicamente a las clases, en comparación con los estudiantes
tradicionales (Chung et al., 2014). Una forma de apoyar a los estudiantes
no tradicionales en los programas de posgrado en línea y de mejorar
su persistencia y éxito es implementar servicios profesionales de asesoramiento académico. El asesoramiento académico se considera un servicio
crítico e indispensable que se ofrece a los estudiantes en la mayoría de
las universidades estadounidenses. El asesoramiento académico es una
actividad dinámica que va más allá de ayudar a los estudiantes a seleccionar e inscribirse en los cursos y a crear su horario de clases. El servicio
de asesoramiento académico ayuda a los estudiantes a explorar sus objetivos personales y profesionales, ayuda a crear conexiones, abre líneas de
comunicación y guía a los asesorados hacia recursos que los apoyarán
a lo largo de sus carreras (Harker Martella, 2017; Harris, 2018; Rakhi et
al, 2020). El asesoramiento académico eficaz es una herramienta vital en
la mezcla de reclutamiento y marketing de las instituciones de educación
superior en los Estados Unidos. En particular, la implementación exitosa
de las prácticas de asesoramiento académico es esencial para construir
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relaciones adecuadas a largo plazo con los estudiantes (Kim & Feldman,
2011). Los estudios de investigación muestran que ofrecer servicios de
asesoramiento académico de calidad es un factor clave para promover
la persistencia y el éxito de los estudiantes en sus carreras académicas y
profesionales (Kim & Feldman, 2011; Rakhi et al, 2020;). Además, el uso
de una combinación eficaz de los diversos enfoques de asesoramiento,
cuando se asesora a los estudiantes no tradicionales en línea, es útil para
promover la persistencia, retención y éxito de estos.
La mayoría de las universidades ofrecen numerosas herramientas y sistemas de asesoramiento para sus estudiantes tradicionales, con el fin de
fomentar su persistencia y éxito y garantizar que los estudiantes completen
sus títulos en un plazo de seis años, tal y como esperan el gobierno de
Estados Unidos y otras agencias de calificación (Smith y Alston, 2019). Los
estudiantes de posgrado no tradicionales se enfrentan a múltiples desafíos
mientras completan sus carreras y también necesitan sistemas de apoyo
que impacten de manera positiva su graduación. Estudios anteriores han
demostrado que los servicios de asesoramiento académico profesional
son eficaces para apoyar y retener a los estudiantes (Harker Martella,
2017). Sin embargo, muchas instituciones de educación superior no utilizan el asesoramiento académico para los estudiantes de posgrado. En
su lugar, este servicio es realizado en su mayoría por la facultad y no por
asesores académicos profesionales (Barnes, 2009; Hart-Baldridge, 2020;
Powers, & Wartalski, 2021). Además, hay estudios que buscan entender la
percepción de los estudiantes de posgrado sobre los servicios de asesoramiento académico profesional, para estudiantes de posgrado en línea
no tradicionales (Harker Martella, 2017; Karakolidis Cross, 2018). No
obstante, el fenómeno investigado, que son las experiencias de las interacciones de los asesores académicos con los estudiantes de posgrado no
tradicionales en línea, rara vez ha sido explorado (Pier, 2021).
El propósito de este estudio de investigación cualitativa es explorar las
percepciones de los asesores académicos profesionales en una universidad privada sin fines de lucro en el sur de la Florida, con respecto a sus
interacciones de asesoramiento con los estudiantes no tradicionales de
posgrado, completando posgrados en línea, de la Facultad de Educación
y la Escuela de Justicia Criminal. Debido a los numerosos retos a los que
se enfrentan los estudiantes de posgrado no tradicionales, y a las interacciones individuales que ofrece el asesoramiento académico profesional,
la visión de los asesores académicos es valiosa. Este estudio también tiene como objetivo aumentar la comprensión de los diversos enfoques de
asesoramiento académico utilizados para promover la persistencia entre
los estudiantes de posgrado no tradicionales en línea. La pregunta central
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de este estudio es ¿cómo y en qué medida describen los asesores académicos sus experiencias de trabajo con estudiantes de posgrado no tradicionales en línea? Esta presentación mostrará los resultados del estudio
cualitativo, los cuales podrán ser de utilidad para que las universidades
que brindan programas de posgrado en línea, ofrezcan servicios de asesoría académica profesional para promover la retención y el éxito de estudiantes no tradicionales, particularmente en el mundo post-pandémico
que actualmente vivimos.
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[Tema destacado] El aseguramiento del éxito estudiantil en la educación
post-pandemia

Re-existir: Proyecto de acompañamiento y apoyo
socioemocional durante la pandemia por COVID-19
dirigido a alumnos de Educación Media Superior
Liliana Alonso Silva, Enrique López Meléndez, Alberto Aguilar
Álvarez, María de Lourdes Salas
Universidad Interamericana A.C., Mexico
La pandemia ha puesto a prueba la capacidad de los sistemas educativos,
de manera específica, al Sistema Educativo Mexicano (SEM). La UNESCO
y otras instituciones internacionales, han establecido que la tecnología
facilita el acceso universal a la educación, disminuyendo las brechas de
aprendizaje, propiciando el impulso a una educación de calidad con el
objetivo de lograr perfeccionar la gestión, administración y pertinencia
cultural y lingüística. Enfrentar la pandemia por COVID-19 representa un
obstáculo para continuar con la adquisición de micro habilidades y conocimientos. Desde el aislamiento iniciado en marzo de 2020, en México,
las clases se vieron en la necesidad de mudarse a los medios electrónicos, siendo las TIC la base de ellas. En Puebla, la Preparatoria Interamericana, es una escuela de carácter particular, ubicada en la zona de
Ángelópolis que tuvo el privilegio de contar, previamente, con una plataforma (moodle) que permitió en un primer momento, atender, a través de
este medio, a su población estudiantil. El trabajo socioemocional con los
jóvenes de la preparatoria fue necesario. Se localizaron comentarios y/o
actitudes alarmantes que ponían en riesgo la integridad física y mental de
los estudiantes. Por ello, en colaboración con el departamento de Difusión
Cultural y el departamento de Centro de éxito, el área de Comunicación
y Lenguaje decidió abrir un espacio que brindara libertad y escuchara
las inquietudes, miedos y necesidades de los alumnos. Planteando así
un proyecto al que se denominó Re-existir. Este fue planificado y dirigido hacia la ejecución de acciones de apoyo socioemocional que busca
activar diálogos y reflexiones participativas al respecto, útiles tanto para
el escenario de emergencia actual como para el futuro educativo post
pandemia. El ámbito socioemocional es la base para continuar afrontando la nueva normalidad en las distintas modalidades de enseñanza:
remota, de reapertura, híbrida o presencial.
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Dentro de las necesidades individuales derivadas de la contingencia encontramos los duelos, la pérdida de algún ser querido familiar o amigo,
estrés por estar hospitalizado o padecer la enfermedad de manera propia
o de alguien conocido, angustia, ansiedad, sentirse aislado o solo, incertidumbre por el futuro, desmotivación y falta de interés en su formación
académica. En las necesidades colectivas, se clasifica el maltrato físico y
psicológico como resultado de la convivencia obligada en los hogares así
como por la exposición excesiva a los medios electrónicos que pueden derivarse en la pérdida de amistades y de los vínculos entre estudiantes. Por
otra parte, las necesidades de existencia previa contienen las brechas socioeconómicas, tecnológicas e inequidad de género (UNICEF, 2021). La
Preparatoria Interamericana puso como centro de su quehacer el apoyo socioemocional pues sabemos que el proceso de la educación se establece y
rige por relaciones interpersonales e interdependientes entre los miembros
de la comunidad escolar: alumnos, padres de familia, docentes y directivos.
METODOLOGÍA
La metodología que sigue este proyecto corresponde a la etnografía
educativa ya que esta es la que nos permite “realizar un estudio descriptivo y un análisis teóricamente orientado” (Serra, 2004: 165) además del
carácter holista inherente a ella, aportando así datos significativos para
su interpretación y, con base en ellos, trazar las rutas de trabajo y posibles intervenciones con pertinencia y pertenencia. Desde la psicología
humanista se abordan los conceptos de acompañamiento y educación
socioemocional debido a que los procesos educativos se han centrado por
mucho tiempo y de manera tradicional en el desarrollo de las formas intelectuales del alumnado, olvidando el aspecto emocional. Sin embargo,
las condiciones del mundo y del país han conducido a replantear la necesidad de la educación integral abarcando todas las dimensiones del ser
humano. Alcanzando un equilibrio entre lo cognitivo y lo emocional. Por
este motivo, la educación emocional se integra de manera permanente al
listado de factores que influyen en el desempeño académico así como la
continuidad o deserción escolar.
APLICACIÓN DEL PROYECTO
La planeación se llevó a cabo de manera colectiva entre los departamentos
de Cultura, Centro de Éxito y Comunicación y Lenguaje. Es cierto que en un
principio no todos estaban dispuestos a compartir sus emociones frente a los
demás, por lo que se ideó una forma en la que tuviéramos acceso a todos
sin que se sintieran presionados o en cualquier posibilidad de ser exhibidos.
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Se optó por proponer creaciones de distintos géneros: composición musical, ensayo fotográfico, artículo, cuento, poesía, minificción o crónica y
artes plásticas. Las temáticas se plantearon a partir del estudio etnográfico
con los grupos dando como resultado: sexualidad responsable, prevención del embarazo, adicciones, soledad, amistad, noviazgo, pandemia y
cambio de vida, amor y adolescencia, familia y sentido de pertenencia,
escuela y proyecto de vida. Cuando se realizó la presentación del proyecto con cada grupo, se les comentó que sería una forma de expresarse
libremente, no serían juzgados y sobre todo cabía la posibilidad de que lo
que se expresara ahí, alguien más del grupo o de otro salón se sintiera de
la misma manera. Fue necesario realizar algunas adaptaciones: Las más
importantes radicaron en los tiempos de realización y la posibilidad de
mezclar temáticas. Accedimos a estos cambios y los jóvenes se mostraron
interesados. Tal fue el grado de interés y la necesidad de que por algún
medio se expresaran las emociones que estaban almacenadas que los
primeros proyectos se recibieron en menos de 24 horas. En total, se leyeron 180 creaciones, únicamente del segundo semestre de preparatoria.
Cada paso del proyecto tuvo como base la pirámide de Salud Mental y
Apoyo Psicosocial, constituída por cuatro niveles: el primero responde a
la seguridad y protección, crear un espacio donde se pudieran expresar
sin temores; el segundo, al apoyo comunitario y familiar, creando redes
de apoyo que fortalecieran el reconocimiento y validez de sus emociones;
el tercero, apoyos focalizados, desde el departamento de Centro de Éxito;
el cuarto, servicios especializados, para aquellos que lo necesitaran pues
debemos aceptar que la salud mental debe atenderse desde los especialistas. Las expresiones libres fueron guiadas, poco a poco se fueron
revisando, algunas de forma grupal y otras de manera individual, respondiendo a las necesidades y peticiones de cada alumno. Al mismo tiempo
que se trabajaron los contenidos curriculares del programa.
La dinámica para compartir consistió en que en los primeros minutos
de la videollamada, se comentaba a los alumnos que se realizaría la
participación de los otros departamentos y que de manera voluntaria podrían participar. En caso de que quisieran que se compartiera de forma
anónima, asignamos personas lectoras, igualmente voluntarias. Cada vez
que se leía una creación, hacíamos preguntas guías como: ¿alguien más
se siente de esta manera?, ¿qué opinan de esto?, ¿alguien tiene alguna
sugerencia para la persona que escribió esto?
Con las intervenciones de los estudiantes y la participación de Cultura
y Centro de Éxito, se logró establecer un diálogo real donde se compartieron experiencias, sentimientos y el reconocimiento de que la pandemia
dirigió a todos a un estado de estrés que derivó en otras emociones donde
40

CONFERENCE PROCEEDINGS |11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND LEARNING

predominó la tristeza, depresión y soledad. Muchos de los productos que
se recibieron hablan de duelos y pérdidas, de abuelos, papás, mamás
o ambos a raíz de la pandemia; otros, mencionan relaciones familiares
que se volvieron violentas por el encierro derivado de la COVID-19; otros
más, acentuaron el abandono de algún miembro de la familia, la incomprensión y el sentimiento constante de no estar haciendo/siendo suficiente.
RESULTADOS
Los resultados de este proyecto y su metodología se vieron reflejados en
una mejor integración de cada uno de los alumnos a sus grupos y a su identidad escolar. Pues este contexto dejó de ser únicamente un lugar centrado
en el academicismo para convertirse en un medio más holístico que les
permitió crecer en todos los aspectos que constituyen al ser humano. Las
clases virtuales tuvieron mayor participación y aquellos jóvenes que se
mostraban distantes, dejaron de estarlo, logrando, en la mayoría de los
casos, acreditar el año escolar. Esto sólo fue posible en la medida en
que cada uno de los docentes, directivos y padres de familia permitieron
establecer diálogos de confianza y de guía hacia los aprendientes. No
debe perderse de vista que todo proceso de aprendizaje conlleva aspectos
socioemocionales. Así lo señalan Sebastián, Gallardo y Calderón: “para
aprender, es necesario que tanto el cuerpo como la mente y los afectos de
los estudiantes, estén disponibles para el aprendizaje y para el esfuerzo
que esta actividad demanda” (2016). Cuando como docente se es capaz
de reconocer la importancia de la dimensión emocional, se puede actuar
de forma directa sobre la motivación favoreciendo el logro de los objetivos. De manera que, los diálogos y escucha activa favorecen la creación
de un espacio seguro para desarrollar la dimensión socioemocional.
Re-existir genera aulas del bien estar pues analiza las necesidades, conoce y detecta las acciones pertinentes a la realidad aúlica, es, en conclusión,
una red de apoyo por lo que canaliza aquellos casos que necesiten atención
especializada. Reconociendo, finalmente, que las emociones son parte del
día a día, de la formación integral y que por lo tanto, no deben ser minimizadas sino que deben tener la misma prioridad que cualquier otra asignatura pues son las que nos determinan como seres humanos y lo que se hace
con ellas y a través de ellas define el desarrollo cognitivo de la persona.
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[Tema destacado] El aseguramiento del éxito estudiantil en la educación
post-pandemia

Retroalimentación efectiva con estímulos positivos desde
lo emocional: Una propuesta en pandemia de la escuela
Cadete Arturo Prat Chacón (Chile)
Marisol Alvarez Cisternas, Brunilda Torres, Isabel Medina Guajardo
Universidad de las Américas / Universidad Andrés Bello, Chile
La presente ponencia, tiene como propósito describir de qué manera los
docentes de la escuela Cadete Arturo Prat Chacón (Chile) diseñaron e
implementaron en sus clases la retroalimentación positiva, resguardando
con ello la salud emocional de sus estudiantes. En efecto, en periodo
post-pandemia el bienestar estudiantil resulta altamente relevante, desde
los aspectos emocionales, de autoestima y de valoración que realizan los
propios estudiantes de sus avances y logros. Es justamente en este escenario, que con estímulos positivos y de contención se logra impactar en
las emocionalidades de los estudiantes y de los propios docentes, avanzando en ambientes más armónicos y participativos. En efecto, en el
contexto actual, la salud emocional juega un rol principal, por lo tanto,
a nivel de escuela se tomaron decisiones que incentivaron en los y las
docentes, acciones y actividades que se focalizan en la vinculación desde
lo emocional, consideración de la empatía no tan solo con los estudiantes,
también con los padres y apoderados y comunidad en general.
La presente ponencia, tiene como propósito describir de qué manera
los docentes de la escuela Cadete Arturo Prat Chacón (Chile) diseñaron
e implementaron en sus clases la retroalimentación positiva, resguardando con ello la salud emocional de sus estudiantes. En efecto, en periodo
post-pandemia el bienestar estudiantil resulta altamente relevante, desde
los aspectos emocionales, de autoestima y de valoración que realizan los
propios estudiantes de sus avances y logros. Es justamente en este escenario, que con estímulos positivos y de contención se logra impactar en las
emocionalidades de los estudiantes y de los propios docentes, avanzando
en ambientes más armónicos y participativos. En efecto, en el contexto
actual, la salud emocional juega un rol principal, por lo tanto, a nivel de
escuela se tomaron decisiones que incentivaron en los y las docentes,
acciones y actividades que se focalizan en la vinculación desde lo emocio-
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nal, consideración de la empatía no tan solo con los estudiantes, también
con los padres y apoderados y comunidad en general.
Desde los metodológico el estudio se sustenta desde un paradigma interpretativo, con metodologías cualitativas para el levantamiento de datos. La investigación, se asume desde un estudio intrínseco de casos, siguiendo el postulado de Sandín (2003), esto con el propósito de indagar y
comprender como los docentes de la escuela Cadete Arturo Prat Chacón,
planifica, diseña e implementa estrategias que promueven refuerzos positivos en sus estudiantes impactando en sus emocionalidades. La muestra
quedó conformada por seis docentes que de manera voluntaria quisiera
participar, previa firma de consentimiento informado. A cada uno de ellos,
se les enviaron seis preguntas a través de un software de administración
de encuestas google forms, ellos tuvieron algunos días para responder las
preguntas y enviarlas a través del mismo medio.
Los resultados dan cuenta que los refuerzos positivos en forma grupal
e individual, ha tenido impacto en los estudiantes, sobre todo en tema de
emocionalidades, autoestima, confianza en sí mismo, posibilidades de
éxito y motivación intrínseca. Queda de manifiesto que el bienestar estudiantil con refuerzos positivos, contención adecuada y oportuna, resulta
altamente relevante para acompañar a estudiantes vulnerables que por
sus condiciones de entrada daban cuenta de logros de aprendizajes muy
descendidos. Sin embargo, si existen de manera oportuna apoyos, acompañamiento y retroalimentación positiva, sea verbal, escrita, a través de
gestos, imágenes, impacta verdaderamente en ellos, tanto en su nivel de
compromiso, como en la posibilidad de tener éxito académico.
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[Tema destacado] El aseguramiento del éxito estudiantil en la educación
post-pandemia

Tempo Humano: El arte de ir más lento
Linda Gil
Universidad de La Salle, Colombia
El ritmo de la pandemia comienza a mostrar sus efectos en los seres
humanos y tanto positivos como negativos comienzan a implantarse en
la cotidianidad. En este escenario más que preguntarse para qué sirve
la educación es necesario preguntarse ¿qué queremos de la educación
hoy?, no desde una visión utilitarista, sino desde una mirada que involucre el contexto para responder a la gran pregunta ¿qué mundo es el que
queremos? y ¿cómo podríamos habitarlo?.
RACIONALIDAD Y EMOCIÓN
Lo primero es encontrar un punto de partida desde el reconocimiento de
“ser humano”. Declararnos únicamente seres racionales desvaloriza las
emociones y no vemos la unión cotidiana entre la emoción y la razón
que constituye nuestro vivir humano porque las dos siempre van unidas,
diferenciando siempre entre emociones y sentimientos. Las emociones son
propias de todos los animales y denotan un dominio de las acciones. La
racionalidad se fundamenta en premisas que uno acepta cómo válidas
de manera voluntaria y se convierten en un punto de partida. Lo humano
se constituye enlazando lo emocional con lo racional y que las acciones
tengan un fundamento emocional en nuestro ser racional en una condición de posibilidad.
EMOCIONES
En plabras sencillas la emoción es lo que te mueve. Cuando se habla
de emociones se hace referencia al dominio de acciones que hacen que
un animal se mueva, significando esto que no es la razón lo que nos
lleva a la acción sino la emoción. Se plantea que conocemos al otro por
las acciones pues son el reflejo de las emociones fundamentales que lo
mueven, siendo esto diferente a sus sentimientos.
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ORIGEN DE LO HUMANO: EL LENGUAJE
Maturana sostiene que la historia del desarrollo del cerebro humano tiene
que ver más con el lenguaje y su entrelazamiento con el emocionar, que
con el desarrollo de la mano. Y el lenguaje más que simbolos un “operar
en coordinaciones consensuales de coordinaciones de acciones consensuales”. Es aquí donde la educación cumple un papel fundamental como
motor que alimenta el lenguaje y desde su finalidad, debería ser transformadora de comportamientos individuales y colectivos de los miembros
que construyen una sociedad para habitar un mundo mejor.
¿QUÉ ES EDUCAR?
El educar entonces ocurre todo el tiempo y se constituye en el proceso en
el cual se convive con otro y en ese proceso se genera una transformación
espontánea que hace que su modo de vivir sea más congruente con el
del otro en el espacio de convivencia mutua. La educación es un proceso
continuo que dura toda la vida.
Ahora bien, sin aceptación y respeto por sí mismo uno no puede aceptar
y respetar al otro, y sin aceptar al otro como un legítimo otro en la convivencia, no hay fenómeno social. Es entonces cuando la responsabilidad
aparece como posibilidad de hacemor cargo de si queremos o no las
consecuencias de nuestras acciones; y se suma la libertad cuando nos
hacemos, cargo de si queremos o no nuestro querer o no querer las consecuencias de nuestras acciones.
¿PARA QUÉ EDUCAR EN TIEMPOS DE PANDEMIA?
Para recuperar esa armonía fundamental que no destruye, que no explota,
que no abusa, que no pretende dominar el mundo natural, sino que quiere
conocerlo en la aceptación y respeto para que el bienestar humano se dé
en el bienestar de la naturaleza en que se vive.
Para esto hay que aprender a mirar y escuchar sin miedo a dejar ser
al otro en armonía, sin sometimiento. Pero para ver el mundo natural
y aceptarlo sin pretender dominarlo ni negarlo, debemos aprender a
aceptarnos y respetarnos a nosotros mismos como individuos, respetar
al mundo natural que nos sustenta, y que permite vivir en él sin abusarlo
ni destruirlo.
Al papel del educador debería ser en este momento de mediador, de
agente neutral que permita el diálogo de saberes en diferentes sentidos,
dirima dificultades y encuentre puntos en común que permitan la construcción a pesar de las diferencias y desarrollar el sentido del bien común
y la solidaridad.
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Ahora bien el aprendizaje depende en gran medida del contexto, las
necesidades del individuo y del tipo de conocimiento que se va a adquirir.
No existe una fórmula mágica que aplique en todos los casos. No es el
mismo camino el que debe seguir el que quiere aprender a nadar, que el
que debe transitar el que quiere aprender a aplicar modelos matemáticos.
El proceso de aprendizaje es individual, pues nace a partir de las acciones
que lleva a cabo cada estudiante, sin embargo, el punto en común es el
sujeto que aprende a su propio ritmo y vuelve una y otra vez sobre lo que
aprende y que le permite transformarse.
LA PROPUESTA
Una vez reconocido el hombre como sentipensante, la educación como
transformadora y la necesidad de la armonía con su entorno natural para
fluir en él, se hace fundamental entender la sincronia en tiempo humano.
Comparando el desarrollo de las habilidades del aprendizaje (conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, sintetizar y evaluar) podríamos
compararlo con el ciclo de la mejora continua PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), en este sentido:
• Planear = Conocimiento + comprensión (recordar)
• Hacer = Aplicación
• Verificar = Análisis + sintetizar + evaluar
• Actuar = crear
Lo anterior implica un tiempo para:
• Ser
• Hacer
• Estar
• Fluir
Siendo esto último equiparable al aprendizaje durante toda la vida. Esto
implica reorganizar elementos a partir de nuevos patrones apuntando a
una mejora continua del ser humano, teniendo como meta el desarrollo
humano integral al poderlo entender desde las necesidades existenciales
propuestas por Max-Neef.
Siguiendo esta ecuación, entendemos el proceso del aprendizaje y su
categorización en diferentes tiempos: Tiempo I (observar), Tiempo II (conceptualizar), Tiempo III (comprender), Tiempo IV (argumentar), Tiempo V
(integrar), en este sentido no se puede llegar al tiempo 5 sin haber pasado por los otros niveles pues cada uno es consecuencia del otro, porque
unos contienen a otros. En el último nivel el individuo es capaz de tener un
pensamiento original, de descubrir cosas nuevas, de reestructurar y reor50
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ganizar sus proyectos vitales con base en sus descubrimientos e inventos.
Significando esto una mayor complejidad en el último nivel.
La importancia de la comprensión de la configuración del proceso formativo, radica en entender que se debe seguir un orden, un paso a paso
que de manera paulatina y constante permita a un individuo adquirir
conocimientos, desarrollar habilidades y destrezas en su propio tiempo.
Esto permite potenciar los aprendizajes adquiridos, para construir un ser
humano que sea capaz de admitir errores, actuar para corregirlos y transformar su realidad, su entorno y con esto aportar a la construcción de un
mundo mejor.
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Aspectos sociales de la educación

Configuración de identidades docentes en la práctica
pedagógica en Educación Infantil
Ana Milena Jimenez, Jennyfer Mancera
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, Colombia
LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD DOCENTE
La identidad ha sido un tema de especial interés y abordaje a través de
diversos campos del conocimiento, toda vez que ha permitido reconocer
diversas características que constituyen al sujeto con relación a sí mismo
y en donde también el mundo social asume un lugar preponderante para
la construcción de identidades. Cuando se ubica en la educación, la construcción de identidad se encuentra provista de multiplicidad de atributos
que conlleva a explorar lo que lo ha configurado al maestro en su proceso
histórico, su ubicación presente en el arribo a la docente y su proyección
en torno a sus vivencias alrededor de la práctica pedagógica.
La definición de identidad es un concepto reciente en campos de conocimiento dedicados a su estudio y se ubica en un panorama de construcción
social permeado por la cultura. Variados autores. Los postulados iniciales
se orientan a partir de una teoría en desarrollo presentada por Turner
y Brown (1978) quienes citando el postulado de (Tajfel, 1981:255) como
se citó en (Scandroglio et al., 2008) aluden que la Teoría de Identidad
Social (TIS) es importante ubicarla como un aporte que posee pertenencia
de ciertos grupos o categorías sociales, comprendiendo que por más rica
y compleja que sea la imagen de los individuos de sí mismo en relación
del mundo físico y social que les rodea, siempre será necesario del apoyo
de lo social para configurar su identidad.
De otro lado, autores como (Zárate Ortiz, 2015) considera influyente
la comprensión de la categoría de identidad como construcción social
Charles Taylor respecto a la construcción y apropiación de la identidad del
sujeto en las sociedades modernas contemporáneas a través de sus obras
más recientes sobre identidad y reconocimiento, en la que atributos como
la narración de lo que hacemos, de lo que somos y de quienes somos
hace parte del desarrollo identitario y donde este aspecto solo puede ser
constituido a partir de su relación social y política que se pueda dar en
la relación social con otros. En palabras de Taylor citado en (Cincunegui,
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ACTAS DEL CONGRESO | XI CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN Y APRENDIZAJE

2009) “es exclusivamente el modo en el cual los seres humanos habitan
los espacios de sentido donde florecen como personas” (p. 64)
Autores como (Sen, 2001 como se citó en Carvajal 2015) pone en
sintonía la identidad social acogiendo postulados cuando se indica que
“ La identidad social tiene que ver con el reconocimiento de necesidades
sociales, mediante las relaciones que mantenemos con los demás se construye el modo en el que nos definimos con respecto a los otros”(p,320) y
en la que la libertad como un elemento apremiante en la configuración
de sujeto pues puede suponer trazos de propósitos de carácter individual
pero también colectivo.
Asimismo, Vera y Valenzuela ( 2012) realizan un acercamiento al desarrollo de la identidad a través de la cultura, ilustrando tres planos conforme los estudios Côtè, (1996, 1997, 2002, 2005) Côtè & Levine, (2002)
a través de la identidad social en la que un individuo presenta tiene la
estructura social en relación con planos analíticos sociales y estructurales
permeados por sistemas de norma políticos y económicos; de identidad
personal en aspectos de la experiencia individual que surgen de las interacciones en el autoconcepto a través de los patrones concretos en el
comportamiento y la cotidianidad con los demás y la y la identidad del Yo,
en el sentido subjetivo de continuidad y donde hay una relación en con el
dominio intrapsíquico del funcionamiento humano.
Desde miradas más recientes de estudios de la identidad, se encuentra
como apremiante rescatar postulados como los de (Bauman 2003, como
se citó en González (2007 ) en donde bien cabe posicionar la identidad
en lo que define como la “modernidad liquida” queriendo exponer de
manera metafórica que la constitución de la identidad no es más que el
resultado de condicionamientos de estados, inseguridad, y riesgos asociados, consecuencia del desmoronamiento de los estados de bienestar
y todas las tensiones suscitan la falta de certeza sobre las realidades que
viven.
Ahora, puntualizando en la identidad pedagógica como parte de uno
de los estudios más recientes de abordaje en la formación docente, diversos elementos han sido abordados conforme a los vínculos contextuales
del saber pedagógico. En este escenario la identidad social acoge fundamentos en donde la educación transita en desarrollos influenciados por
la pobreza, la exclusión y realidades en las que habitan otros, en los que
han de reconocer diversos fenómenos sociales (Vera, González y Duque
2018).
Al respecto ( Basil Bernstein 1998, como se citó en Abiétar & Marhuenda 2015) “Es precisamente esta consideración de identidad pedagógica
como la inserción de la carrera profesional en un orden social lo que sitúa
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el núcleo de la injusticia social en las estructuras que posicionan (y en las
que se posicionan) las personas” (p.154). Sin embargo, dicho postulado
evidentemente puede considerarse maleable, en tanto las demandas históricas, económicas, políticas y sociales de reconstruyen y las oportunidades laborales se ubican en práctica pedagógicas que favorezcan la participación y la justicia social como eje transversal en la formación docente.
LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA, LA FORMACIÓN DOCENTE Y LA EDUCACIÓN INFANTIL
Se ha venido dialogando sobre las discusiones que suscita pensarse en
la identidad como parte de la formación docente a través de la interpretación de realidades mediadas por el contexto en el que se desarrollan
las prácticas pedagógicas en los maestros. En este orden se hace necesario abordar algunas aportaciones que ubican atributos en la formación docente como la resignificación frecuente del saber pedagógico, la
función social del maestro, sentido de vocación y el desarrollo de la práctica docente y los desafíos que confiere considerar aspectos reflexivos en
programas de formación profesional en atención a la primera infancia.
De manera inicial, se puede decir que, la formación docente ha sido durante décadas, tema de significación y resignificación en el estudio propio
del ser profesional en educación, indiferente de la disciplina a profundizar
el marco común que da fuerza al trabajo en la comunidad escolar se preocupa por el ser y hacer de la docencia en diferentes contextos.
De allí que, sea un tema de estudio obligatorio en los programas de
formación de pregrado en diferentes países, este campo de estudio se
encuentra relacionado en gran medida con la función social del maestro
en los contextos tal como lo enuncia Freire (1972) y De Sousa (2010), respecto al ejercicio docente desde la condición de sujeto político e histórico
que interpela la enseñanza de los métodos y modelos pedagógicos.  
De otro lado, para Lucio (2018), la formación docente ha sido siempre
un tema de disputa y consenso mundial alrededor de la calidad educativa
de la enseñanza primaria, secundaria y universitaria, de esta forma se le
ha atribuido el carácter de gestión y administración más que una preocupación social por la reivindicación social de los derechos, la formación
permanente, el alcance de los logros profesionales y el aseguramiento
de igualdad de condiciones económicas en relación con otras profesiones socialmente reconocidas.
En este sentido, se hace pertinente analizar el estudio propio del concepto de formación (Nieva y Martínez, 2016) el cual ha sido comprendido
y analizado desde factores externos que guardan relación con el papel
económico, las necesidades y demandas sociales, así como los cambios
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de paradigma educativos y culturales. De allí que, no se ha configurado
como un punto clave que logre interpelar la formación humana en relación con el ser en sociedad.
La UNESCO en el año 2014 en su documento de Antecedentes y Criterios para la
Elaboración de Políticas Docentes en América Latina y el Caribe, estableció cuatro focos temáticos de atención: formación inicial, formación
continua, carrera docente, e instituciones y procesos de las políticas docentes en América Latina y el Caribe. En lo que respecta al primero formación inicial los estudios preliminares muestran en diferentes carreras
de formación docente, grandes falencias relacionadas con: desarrollo de
habilidades y actitudes pertinentes para la práctica profesional; formación
en ámbitos como valores ciudadanos; conocimiento de lenguas extranjeras; formación para las competencias del mundo global y la apropiación
y uso pedagógico de TIC y, en general, la escasa articulación con las
reformas curriculares.
En este sentido, el campo de estudio de la formación docente evidencia
grandes tensiones que involucran en primera instancia el deber ser encaminado desde lo que se espera en la calidad educativa de las diferentes instituciones regido por las normativas legales vigentes, y por otra
parte el análisis epistemológico que permite el estudio a fondo sobre las
intencionalidades últimas de la educación para los licenciados y licenciadas.  
Al respecto Vaillant y Rossel (2006), en su estudio realizado sobre la
profesión docente en América Latina aseguran que respecto a la categoría identidad y formación,  los docentes de países como: Argentina,
Colombia, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y
Uruguay, dentro del grupo poblacional que hizo parte de la investigación,
identifican su rol profesional desde el sentido de la vocación o misionalidad, más que la comprensión sobre el rol social sobre el posibilitador del
desarrollo de competencias y aprendizajes a lo largo de la vida.
Particularmente en la formación de licenciados en Educación Infantil,
los recorridos se han situado conforme al recorrido histórico de mejoras y
acciones en las políticas educativas para la primera infancia. Al respecto
autores como Acosta (2020) ubica postulados sobre la noción del campo
a nivel profesional alrededor de la historia de la educación y de la pedagogía, a partir de elementos como las concepciones en la infancia, los hechos sociales y culturales y los diferentes cambios del sistema educativo.
Asimismo Jiménez (2020) indica que:
La educación infantil, sugiere de manera inacabada pensar en las
infancias como campo de estudios, contando con el niño sujeto social,
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contemporáneo, autodeterminado, autónomo y subjetivo, provisto de características en las que confluyen diversos aspectos que hacen parte del
entorno con experiencias significativas, en la que se debe asumir la práctica pedagógica, teniendo en cuenta la diversidad de contextos, el desarrollo social en Colombia y modalidades educativas de carácter público y
privado (p.78)
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Aspectos sociales de la educación

El poder de la educación emocional en la lectura poética
Marta Mitjans Puebla
Universidad Europea de Andorra, Spain/Andorra
Mediante esta comunicación, se abordará la importancia de la educación
emocional a través del tesón de conocimiento intelectual, una voluntad
que, dada la creciente digitalización, parece mantener un vínculo cada
vez más estrecho con la tecnología. De esta manera, la contemporánea
tendencia a desestimar la importancia atribuída a la vivacidad sensorial que toda educación intelectual acarrea parece bañar un nuevo tono
cultural, en el que no se puede soslayar la envergadura del modelo híbrido
de aprendizaje (consistente en una amalgama de lo virtual y lo presencial), como consecuencia de la pandemia del siglo XXI. Particularmente,
en esta presentación se hablará de la idea de educar el sentido poético
desde la misma poesía: se tratará el valor de educar en poesía, como
actividad literaria (en este caso, académica) que no precisa de ningún
reto ni invento tecnológico, en su esencia, y que evoluciona al unísono de
la presente transformación del conocimiento. Partiendo del análisis del
poema “Salinero”, de Marinero en tierra, por Rafael Alberti, el retorno a
lo natural, junto con el anhelo de fundir paisaje, letras y alma, demostrarán la potencia del viaje que toda lectura supone: un periplo solitario
al corazón de las palabras, donde el sentimiento despliega sus alas sin
necesidad de recursos tecnológicos. Tal vez hoy leer a Alberti, como voz
española conocida, entre otras características, por la oximorónica sencillez de su profundo mensaje y la simbología de sus imágenes, supone,
como la inmersión lectora en otras voces autoras, la irrupción de herramientas digitales que no permiten el total desarrollo de comptetencias
emocionales que se puedan derivar de una lectura “sin intermediarios”.
En esta presentación, y paradójicamente (no se puede desdeñar que se
trata de una conferencia virtual), se transportará al lector de “Salinero” a
la íntima necesidad del poeta: captar un grantico (de salinar) con el que
éste se asimila. Esta comunicación no consiste en ninguna crítica hacia la
tecnología, sino en una voluntad de ensalzar el poder humanizador de
la lectura poética sin intermediarios que formen parte del mundo digital,
como bálsamo para el intelecto y en tanto que educación para el alma.
La obra de Eagleton: Cómo leer un poema (trad. Mario Jurado), el concepto hermenéutico de estética en la lectura, evocado por autores como
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Schleiermacher y el de la sinestesia conformarán, grosso modo, la base
teórica para el acercamiento a la vibrante y humilde voz de Alberti. La
importancia de este poeta en el panorama de las letras españolas será
también recalcada, dado su posicionamiento político y cultural en un entorno marcado por la complejidad de su época.
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Enfrentar la catástrofe desde la imaginación: la
enseñanza de la literatura en tiempos de pandemia
Elías Manuel Hernández Escalante
Universidad Tecmilenio, Mexico
ENFRENTAR LA CATÁSTROFE DESDE LA IMAGINACIÓN:
LA ENSEÑANZA DE LA LITERATURA EN TIEMPOS DE PANDEMIA
LA REPRESENTACIÓN DE LA CATÁSTROFE
Actualmente, en el marco de la pandemia causada por el Covid-19, las
representaciones actuales del futuro del mundo se distribuyen mediante
múltiples vías, por ejemplo, los medios de comunicación, en forma de
discursos catastróficos (visuales o escritos) que someten al receptor a escenarios de aniquilación inminente. Estos discursos portan en su interior una
visión técnica-instrumental-racional (ecológica-biológica), enmarcada en
un régimen de verdad neoliberal, que conforman un imaginario hegemónico y despolitizado de lo catastrófico inevitable. En ese sentido, la
catástrofe global se configura como una profecía naturalizada que limita
la creación de posibilidades diversas de nuestro porvenir como especie.
LOS PELIGROS DE LA SUPERVIVENCIA COMO ESTILO DE VIDA EN EL
MUNDO CATASTRÓFICO
1) EL SUJETO SUPERVIVIENTE
El discurso de la catástrofe incorpora una individualización en la responsabilización de la supervivencia, instalando el riesgo como una parte ineludible de la vida humana, sometiendo cada eje de la existencia, incluso los
sistemas de gobernanza y acciones de las instituciones neoliberales, a la
incertidumbre del ambiente.
2) LA IDEOLOGÍA INMOVILIZADORA
Ante una realidad natural que se construye azotada por el peligro (virus,
desastres naturales, etcétera) se corre también el riesgo de afrontar la
realidad social desde una posición fatalista que naturalice la pobreza, la
desigualdad de género, el racismo, etcétera como parte del ambiente. Es
decir, de un mundo inmóvil, de un entorno amenazador.
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3) LA RESILIENCIA FATALISTA
El concepto de resiliencia, apropiado por la ideología inmovilizadora,
promueve la inseguridad, el peligro, la incertidumbre, como natural e
inherente a la vida, y genera la construcción de una subjetividad que parte
del establecimiento de un mundo en estado desastroso y sometido a los
cambios intempestivos, en el cual los sujetos deben existir en un estado
permanente de tolerancia a la catástrofe.
HACIA UNA REIVINDICACIÓN DE LA IMAGINACIÓN: LA LITERATURA
COMO PUENTE
En consecuencia, es preciso que surja un sujeto capaz de afirmar la posibilidad de creación de realidades diferentes que confronten la instrumentalización racional de la sociedad neoliberal. La enseñanza de la literatura, del arte, podría fungir como una plataforma en la que se generen
dinámicas de resistencia, imaginación y proyección. La lectura de cada
mundo creado por los autores y las autoras permitiría no sólo cuestionar
las estructuras de nuestro mundo, si no ampliar los imaginarios y desafiar
al sujeto despolitizado, resiliente e inmovilizado.
En el presente trabajo se comparten las experiencias resultantes de la
impartición de asignaturas de literatura a nivel bachillerato en la Universidad TecMilenio campus Mérida, durante la pandemia, con el objetivo
de exponer el potencial de la disciplina literaria como catalizador de la
imaginación de futuros mejores y el pensamiento crítico.
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Aspectos sociales de la educación

La educación intercultural en la formación de ciudadanos
globales
Cintya Iadyra Limón Lozano
Universidad Tecmilenio, Mexico
Con la globalización, los tratados de libre comercio suscritos entre todos
los países del mundo, es importante que los estudiantes adquieran habilidades de comunicación intercultural y que se preparen antes de interactuar con personas de otros países.
En esta presentación se proporcionarán algunos ejemplos a considerar
en el aspecto comercial, que puede aplicar tanto en productos como en
servicios, a fin de que la vinculación sea exitosa en base a los diferentes
aspectos sociales, culturales y económicos.
Para agendar una cita en otro país, se debe considerar la semana y el
horario laboral, así como el periodo de vacaciones, por ejemplo en Filipinas les otorgan 5 días de descanso al año y en Finlandia los meses de
julio y agosto.
Con respecto a la vestimenta, puede ser diferente en cada territorio, tal
es el caso de Perú que se recomienda utilizar ropa formal, similarmente
en Italia suelen usar atuendos muy elegantes, sobrios, clásicos y de muy
buena calidad de diseñadores de su misma nacionalidad.
Ahora bien, es indispensable indagar el idioma en el que se va a desarrollar la reunión, tal como sucede en Canadá que se debe consultar si va
a ser en inglés o francés, de igual forma en naciones como China o Japón
es aconsejable llevar un traductor, aunque generalmente utilizan el inglés.
Por lo que se refiere a la puntualidad, en Alemania o Estados Unidos
es indispensable llegar a tiempo, no obstante en Argentina la consideran
crucial pero generalmente llegan 15 minutos tarde, a diferencia de Guatemala que justifican sus retrasos considerables con lo que denominan “la
hora Chapina” o en Costa Rica que la denominan “la hora Tica”.
Con relación al saludo, sencillamente en Argentina y Estados Unidos se
puede dar un apretón de manos firme, en concordancia en Francia debe
ser firme, pero no fuerte, cabe mencionar que en posteriores reuniones
se acostumbra a dar un beso en la mejilla. Por el contrario en la cultura
japonesa o china se debe hacer una reverencia como señal de respeto, la
cual puede ser más pronunciada conforme al cargo de la persona.
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Ahora bien, en cada región existen diferentes requerimientos respectos a
las tarjetas de presentación y el momento de su entrega, en tal sentido en
Bélgica se obsequian después de la presentación de los equipos y no tienen formalidad o protocolo, siendo tanto en francés como en neerlandés.
Como contrapartida en Filipinas se deben dar al principio de la reunión.
En algunas culturas es relevante mirar a los ojos y en otras se considera
que no es prudente, ahora bien en Canadá si es posible realizar contacto visual moderado para mostrar interés, en contraposición en China se
considera una actitud grosera.
Otro aspecto relevante es la distancia corporal, como en Perú y Colombia que son muy amistosos y valoran la relación personal antes que
el negocio, por lo que el espacio no es tan marcado como en la cultura
estadounidense que cuidan su espacio físico.
Fundamentalmente al establecer el precio de exportación se debe contemplar el estilo de gestión, cabe destacar que en la cultura china o colombiana es un arte regatear y es bien visto, al otro extremo en la alemana no se acostumbra.
A su vez el tema de entregar regalos debe hacerse con gran cautela, por
ejemplo en Austria se permiten obsequios de la empresa, con envoltura
elegante, que deben ser entregados al final del encuentro y se abren en
ese momento, en tanto en Bélgica en una reunión informal se puede entregar bombones de excelente calidad o flores en números impares, que
no sean 13 o crisantemos que se vinculan con la muerte.
De igual manera las invitaciones a cenas de negocios como en Brasil que
los empresarios son muy amigables y les gusta conocer frente a frente a la
contraparte o en Italia que organizan almuerzos para cerrar el contrato.
Por último, el tiempo en que puede cerrarse un negocio puede ser muy
distinto, específicamente en Estados Unidos se puede llegar a un acuerdo el mismo día ya que son muy directos y consideran que el tiempo es
dinero, caso distinto en Rusia que es indispensable realizar varios viajes
previos antes de concretar alguna transacción comercial.
Una parte fundamental para realizar acuerdos o negociaciones confiables y exitosas es la preparación para interactuar de la mejor manera con
nuestros posible clientes o socios.
Es así como las Universidades cada vez más incluyen estos temas a
sus materias e incluso tienen su departamento de interculturalidad, con
la finalidad de brindar a los estudiantes los conocimientos, habilidades,
competencias, aptitudes y actitudes para ser ciudadanos globales, ya sea
que puedan realizar algún intercambio, estadía, pasantía o bien traer la
internacionalización a casa a través de conferencias, talleres, seminarios
o congresos.
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Aspectos sociales de la educación

Percepción social del modelo emergente de enseñanza
en línea, según maestros, alumnos y padres de familia de
primaria, durante la Covid-19 en CDMX
Jeri Lyn Holley
Centro de diseño, cine y televisión, Mexico
En marzo del 2020, la población mundial experimentó la presencia de un
nuevo virus SARS COV 2 y el inicio de la pandemia, para tratar de mitigar
su propagación a nivel global se aplicó la medida del distanciamiento
social y con ello el cierre de las escuelas, espacios de trabajo, esparcimiento y recreación.
Los agentes educativos que continuaron con el modelo a distancia, refiere Ruiz, G. (2020) se vieron inmersos en escenarios enteramente virtuales que desafiaron la capacidad de adaptación.
Dicha transición constituye un gran reto sobre el modelo educativo que
basa el aprendizaje, en los procesos sociales y culturales que se desarrollan dentro del aula para adquirir las competencias que ayuden al alumno
a construir conocimientos y desarrollar otras áreas de la personalidad.
En ninguna otra parte de la historia se forzó un cambio tan radical en la
manera de impartir la enseñanza. marcando una línea divisoria en un
antes y un después.
En el modelo de escuela en línea Los padres de familia además de
efectuar su trabajo tienen que ayudar a los hijos que cursan preescolar
y primaria a conectarse, poniendo horarios y en el caso de que el nivel
educativo de los padres lo permita, llegan a supervisar y ayudar al alumno a completar el proceso educativo. Al respecto, Carrillo y Flores (2020)
exponen que no sólo los maestros y los alumnos tuvieron que adaptarse
sino que necesitaron la ayuda de los padres de familia para proveer un
espacio para que el alumno desarrolle su trabajo, así como contar con un
dispositivo y tecnología que le permita conectarse, lo cual, consiste en un
gran reto para la familia.
Para muchas familias el poder brindar un espacio y un dispositivo inteligente para que los alumnos puedan participar en la escuela en línea les
fue imposible, según el censo del INEGI sobre el impacto del Covid-19
en la educación, refiere que las precarias condiciones económicas de
muchas familias dejaron fuera del programa educativo a 5.2 millones de
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alumnos (INEGI, 2021) entre 3 y 29 años no pudieron solventar el alto
costo de participar en la escuela en línea.
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
A partir de las observaciones anteriores sobre el modelo de educación
a distancia implementado durante la pandemia se hacen evidentes las
disparidades para conectarse y falta de capacitación de los maestros.
Sobresale en el concepto del modelo educativo que se relaciona a la
escuela como un espacio físico independiente de la casa, es ahí donde
se establecen una serie de relaciones sociales y de aprendizaje entre los
alumnos y docentes. El hecho de que dicho espacio físico se cerrara crea
un cambio de paradigma donde surgen las siguientes preguntas de investigación:
PREGUNTA GENERAL:
¿Cómo perciben los maestros, padres de familia y alumnos, la experiencia educativa en la modalidad a distancia?
OBJETIVOS:
El objetivo del presente trabajo es indagar dichas preguntas e identificar
algunas de las actividades pedagógicas durante el confinamiento y cómo
las perciben los alumnos, docentes y padres de familia. Nos centraremos
en el factor social y didáctico, donde el docente elige recursos, diseña
actividades significativas y motiva el aprendizaje que permitan atravesar
la experiencia educativa.
OBJETIVO GENERAL DE INVESTIGACIÓN:
La realización de la presente investigación tiene como propósito fomentar
la discusión sobre la validez de las experiencias educativas emergentes
derivadas del cierre escolar.
METODOLOGÍA
Se aplicó la investigación mixta cuantitativa y cualitativa mediante la
exploración de una muestra no representativa. Al respecto, Giroux (2004)
señala que el método cualitativo es útil para estudiar las actividades del
aula y los procesos didácticos que en ella ocurren, a través de instrumentos
de observación, recogida de datos y entrevistas a maestros y alumnos.
INSTRUMENTO
70

CONFERENCE PROCEEDINGS |11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND LEARNING

Se utilizó la encuesta como instrumento de recolección de datos. La encuesta
identifica 3 datos del participante y después muestra 11 preguntas; de las
cuáles 4 son de opción múltiple y 6 de respuesta libre. También se realizaron entrevistas para ocho maestros y así poder hacer un mapa sistémico
de la percepción de la educación en tiempos Covid.
RESULTADOS
CONCLUSIONES DE LOS PROFESORES:
Para el conjunto de la muestra de profesores, la experiencia de aprendizaje en línea ha sido en su mayoría una buena experiencia (52%) y (28%
) considerada una gran experiencia frente a sólo (8%) que afirma que no
ha sido una buena experiencia en absoluto. En cuanto a las metodologías
de enseñanza, la gran mayoría de las respuestas (94%) reflejan que los
profesores han cambiado su forma de enseñar y el (68%) de los profesores están satisfechos con su desempeño frente al (24%) que han declarado estar parcialmente satisfechos. Para analizar lo que ha cambiado
con la enseñanza en línea, el estudio muestra 5 tendencias principales:
CONCLUSIONES DE LOS ALUMNOS:
Aún cuando por el promedio de edad de los alumnos de educación básica
se les hizo muy difícil definir un sentimiento acerca de la educación en
línea, sin embargo el 43% observa que los maestros cambiaron la manera
de enseñar y el 50% está contento con su desempeño escolar. La gran
mayoría señaló como acierto el uso de juegos digitales para aprender,
aunque también señalaron que les costó más trabajo prestar atención.
CONCLUSIONES DE LOS PADRES Y CUIDADORES DE ALUMNOS:
Para el total de la muestra de padres, la experiencia de aprendizaje en
línea ha sido en su mayoría una buena experiencia (53,4%) y (17,2%)
considerada como una gran experiencia, sin embargo, hay un porcentaje
importante de respuestas que han expresado que no ha sido una buena
experiencia en absoluto (20,7%).
En cuanto a las metodologías de enseñanza, la gran mayoría de las
respuestas (86,2%) reflejan que los profesores han cambiado su forma
de enseñar en la enseñanza a distancia y (46,6%) de los padres expresan
que están satisfechos, y (27,6) expresan que están realmente satisfechos
en la forma en que los profesores imparten la clase. Para analizar lo que
ha cambiado con la enseñanza en línea, el estudio mostró 4 tendencias
principales:
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RECOMENDACIONES:
Los gobiernos tendrán que destinar recursos humanos y económicos para
dotar de dispositivos y capacitar a los maestros de educación pública
para utilizar la tecnología como herramienta educativa, así como dotar de
dispositivos inteligentes a la población de estudiantes que viven en situación de pobreza y evitar que siga creciendo la brecha tecnológica entre
los estudiantes y el acceso al uso de herramientas pedagógicas digitales.
Para las escuelas que siguieron en línea, se sugiere: 1. continuar utilizando las plataformas digitales para organización y planeación de las
lecciones. 2. incrementar la comunicación con los padres de familia y
3. Efectuar pausas de esparcimiento o movimiento durante la jornada
escolar.
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Ciencia, tecnología e innovación en la educación

Estrategias docentes; Innovación disruptiva para la
Educación Híbrida
Gabriela Menendez Lorenzo
Universidad Tecmilenio, Mexico
La Modalidad híbrida no es algo nuevo, hace dos años ya existía y sin
embargo las universidades con formatos tradicionales la ignoraban por
completo. Y ahora es de todo lo que hablan las escuelas, es la modalidad
que todos prometen y todo debido a la pandemia del COVID-19; las instituciones educativas se vieron obligadas a evolucionar a marchas forzadas
si querían conservar su matrícula.   Pero instituciones como TecMilenio, ya
estaban preparadas para el cambio, porque ya tenían la visión de que
la educación iba a migrar a este formato, solo tuvieron que acelerar este
proceso.
La educación híbrida iba a ocurrir tarde o temprano, Los formatos tradicionales de educación eran cada vez menos atractivos para las nuevas
generaciones; Los centennials que actualmente están en el aula tanto de
prepa como de profesional, son nativos digitales, autodidactas e inmediatos; las clases largas, el docente protagónico y las tareas repetitivas ya no
eran para ellos.
Para lograr una modalidad educativa híbrida exitosa los paradigmas de
la educación tradicional deben de romperse; la disrupción para innovar
en esta modalidad comienza analizando desde el principio las necesidades tanto de la asignatura como de los alumnos; aprendiendo a escucharlos. Para ello la evaluación diagnóstica es esencial para crear estrategias
didácticas. Otro elemento esencial son el diseño de actividades desde que
empiezan las clases; se deben de aprovechar las oportunidades temporales, como eventos con beneficios sociales, tendencias atractivas o convocatorias para realizar proyectos vigentes. Es de suma importancia no
reciclar proyectos anteriores.
La innovación en la modalidad híbrida empieza saliendo de la zona de
confort, evitando recrear las estrategias del aula tradicional, teniendo en
cuenta que lo que funcionaba antes no funciona ahora; se trata de crear
algo nuevo, de aprovechar la tecnología y la conectividad para crear actividades que no solo sorprendan al alumno, sino que lo hagan buscar
por si mismo las respuestas y los caminos para un conocimiento aún más
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amplio del que hubieran obtenido en el aula como la conocíamos. No se
trata de suplir una educación con otra, se trata de evolucionar.
Conseguir lo anterior no es difícil; hay muchas técnicas que están disponibles para crear nuevas estrategias didácticas que van de la mano de
nuevas apps, plataformas y softwares que se han vuelto herramientas invaluables para la evolución a la educación híbrida; desde softwares para
gamificar el aprendizaje hasta retos para lograr la atención plena en las
actividades mediante apps de concentración, la innovación en el aula está
al alcance de todos.
La educación híbrida exitosa es como bien indica su nombre en inglés
una mezcla, retomando la parte de la educación tradicional que aún es
necesaria, sobre todo en cuestiones de habilidades sociales y competencias transversales. Pero Las estrategias que aun funcionan en el aula como
ABP o el aula invertida si la mezclamos con técnicas usando toda la nueva
gama de TICS que han surgido o se han dado a conocer en la pandemia,
será la receta ideal de la innovación educativa.
Los beneficios de una educación híbrida exitosa radica en como desarrollan los alumnos sus competencias y esto no solo depende de capacidad de la universidad para la educación tanto virtual como presencial,
sino también de habilidad del docente para innovar en este nuevo mundo
educativo y mantener el interés del alumno, de esta forma, la enseñanza
se centra en el estudiante y este alcanzaría un aprendizaje crítico, activo,
dinámico, colaborativo e interactivo logrando el desarrollo de habilidades
cognitivas.
Aunque sea imposible saber a ciencia cierta como será la educación
del futuro, la evolución acelerada de los últimos 18 meses nos puede
dar una pista, ya no hay regreso a la educación tradicional, los sistemas
educativos van a transformarse de la mano de la tecnología creando todo
un nuevo espectro de oportunidades y opciones disponibles tanto para
las instituciones educativas como para los estudiantes. Hoy por hoy la
educación híbrida es la ideal para la generación que actualmente está en
las aulas y ese paso ya no se puede dar hacia atrás, esta modalidad llegó
para quedarse y con el tiempo evolucionar a lo que será la educación en
un futuro no muy lejano.
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Ciencia, tecnología e innovación en la educación

La gamificación como estrategia dinamizadora en las
aulas virtuales
Marisol Esperanza Cipagauta Moyano, María Elena Asenjo Hernanz,
Isaac Seoane Pujol, Julián Roa González
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO / Universidad a
Distancia de Madrid, Colombia / Spain
Mediante un trabajo colaborativo entre estudiantes de la Corporación
Universitaria Minuto de Dios de Colombia y la Universidad a Distancia
de Madrid de España, de los programas maestría en educación y máster
en tecnología educativa, respectivamente, se realiza un collaborative
online international learning - COIL - basado en la gamificación como
estrategia dinamizadora en las aulas virtuales. Se organizaron equipos
colaborativos en donde se integraron estudiantes de las dos instituciones
que durante un mes colaboraron creando un ejercicio de gamificación. La
plataforma empleada para la interacción fue Moodle y cada equipo seleccionó la herramienta digital más conveniente para presentar el trabajo.
El COIL contó con la asesoría de cuatro profesores, tres de UDIMA y
uno de UNIMINUTO que diseñaron y acompañaron el proceso del COIL.
Se llevaron a cabo dos sesiones sincrónicas empleando la plataforma
Collaborate, en la primera se realizó el ice breaker, actividad propia del
COIL y se dieron las indicaciones generales para el trabajo a realizar,
en la segunda sesión se socializaron los productos y se hizo la respectiva
retroalimentación a cada uno indicando las fortalezas y áreas de mejora.
Es de destacar que el COIL aporta a la internacionalización del currículo,
la movilidad entrante y saliente y al fortalecimiento de las competencias
interculturales, sin necesidad de mudarse al extranjero, por tanto se desarrolla sin ningún costo y trae varios beneficios para los estudiantes, profesores e indicadores de calidad en aspectos relacionados con la internacionalización en educación superior.
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Produção e Validação de Material Didático Inclusivo na
Educação Ambiental para Surdos
Alessandra Marcone Tavares Alves de Figueirêdo,
Carlos Alberto da Silva Júnior, Niely Silva de Souza,
Márcio Jean Fernandes Tavares, Júlia Maria Soares Ferraz
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, Brazil
INTRODUÇÃO FUNDAMENTADA
No ano de 2020, o Brasil deu início a uma prolongada trajetória de
combate à disseminação do novo coronavírus, de modo que, nesse
processo, foram adotadas diversas alternativas de prevenção para
evitar o contágio da doença Covid-19. De acordo com Sousa (2020), o
cenário atípico atual pode ser definido como uma crise sanitária global
que causou impactos mundiais nas áreas sociais e econômicas. Sendo
observada a manifestação no despertar dos indivíduos, no que se refere
a concepção da necessidade de um cuidado eu-outro, mesmo que a
distância. Segundo Guerra et al. (2020), estas noções se estendem até
mesmo para uma reflexão a respeito das interassociações eu-outro-meio
ambiente, o que para os supracitados autores evidencia a urgência de
abordagens alusivas ao ramo da Educação Ambiental (EA).
Ainda concernente ao âmbito escolar, um dos meios para superação
dos impasses decorrentes da pandemia foi a suspensão das aulas presenciais, fazendo com que educadores e educandos, obrigatoriamente,
migrassem para uma realidade online (Moreira, Henriques, & Barros,
2020). Conforme a Nota Técnica “Ensino a distância na Educação Básica
frente à pandemia da Covid-19”, do Todos Pela Educação (2020), o atual
período trouxe diversos contratempos, uma vez que nele o emprego das
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs) é constante,
sendo este aspecto pouco usual no modelo presencial das redes escolares, muitas vezes por falta de incentivo financeiro, que desencadeia a
escassez de recursos.
Atrelada às referidas problemáticas, existe também o fator da carência na produção de materiais digitais alusivos a conteúdos próprios das
disciplinas de Ciências da Natureza, com foco na EA, que se fundamentam nos ideais de acessibilidade para o público surdo. Essa perspectiva de
“falta” parece ser contraditória, dado que o espaço virtual proporcionou
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diversos benefícios para a comunidade surda (Gori, Corrêa, & Galon,
2019). Entretanto, a baixa presença de recursos nos meios eletrônicos,
que atendam às demandas da Inclusão Digital (ID), torna essenciais pesquisas que busquem contemplar as particularidades de cada indivíduo,
atentando ao abalizado desenho universal.
No tocante a ID e a construção de elementos, como no exemplo de
videoaulas, são necessárias noções fundamentais, como quanto a centralização de estruturas de sintaxe visual, tais como ponto, linha, forma,
cor e luz (Dondis, 1991), além da presença dos Tradutores Intérpretes
de (Língua Brasileira de Sinais) LIBRAS (TILS), que são os profissionais de
apoio atuantes na sala de aula inclusiva (Borges & Júnior, 2018). Dentro
desse contexto, o presente trabalho se justifica na oferta da ampliação de
recursos audiovisuais acessíveis para pessoas surdas nos contemporâneos
tempos remotos, nos quais foram abordados: o 6º (sexto) Objetivo do
Desenvolvimento Sustentável (ODS), Educação Ambiental e os impactos
causados por catalisadores orgânicos. Tendo como principal objetivo, a
superação das adversidades provenientes da escassez de produções na
internet, que estejam inertes nos princípios de uma educação para todos
os públicos.
METODOLOGIA
Para o desenvolvimento da ação adotou-se o uso da metodologia qualitativa e de cunho participante. De acordo com Marconi e Lakatos (2021,
p. 269): “a metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar
aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano. Fornece análise mais detalhada sobre hábitos, atitudes,
tendências de comportamento etc.”. Por outro lado, a pesquisa de cunho
participante sugere a participação ativa do discente na construção do seu
próprio conhecimento e a convocação do pesquisador para atuar, ativamente, como um investigador ou interlocutor que se insere no contexto
dos discentes (Schmidt, 2006).
A pesquisa foi desenvolvida por três docentes de Química de três diferentes campi do Instituto Federal da Paraíba (IFPB), a saber, João Pessoa,
Cabedelo e Sousa, no estado da Paraíba, Brasil. Vale frisar que, um destes docentes também é intérprete de LIBRAS. Além destes, participaram
também dois licenciandos em Química e dois intérpretes de LIBRAS do
IFPB campus João Pessoa.
A aplicação do projeto ocorreu em 2021, de forma totalmente remota, e foi dividida em três etapas. Na primeira etapa, foi realizada uma
conferência com a equipe educacional da pesquisa, juntamente com a
dupla de intérpretes, visando uma melhor adaptação do conteúdo para
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o discente surdo, almejando a exclusão de possíveis empecilhos para o
aprendizado do mesmo.
Na segunda etapa, foi desenvolvido o material didático utilizado, valendo-se principalmente de recursos visuais, sendo adotada a utilização
do software livre “OnTopReplica”, para realizar a fixação da imagem dos
intérpretes no material preparado, visto que a aplicação realiza o espelhamento da tela, facilitando a visualização simultânea do material preparado e do intérprete.
Em concernência à terceira etapa de execução, foi apresentado o material para o discente surdo, o nomearemos de Eli, com intuito de resguardar sua privacidade, por meio de uma “aula validativa”, como o nome
sugere, buscando a validação do estudante surdo para a metodologia e
material didático usado, captando suas reações e falas, visando o aperfeiçoamento da metodologia de ensino para discentes surdos.
Vale ressaltar que, o trabalho em tela tem apoio financeiro do IFPB,
conforme Edital Nº 12/2021.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com a realização da conferência apresentada na trilha metodológica,
pôde-se ter ciência das primeiras dificuldades encontradas, a visualização
do intérprete de LIBRAS, a qual os professores valiam-se de recursos
improvisados para que estes ficassem fixados junto com a apresentação
do material didático, prejudicando diretamente a utilização dos recursos
visuais de acordo com os intérpretes. Outra reclamação apresentada
demonstrava a “poluição visual” dos recursos tecnológicos utilizados,
como o excesso de textos e imagens de baixa qualidade, o qual também
não apresentava espaço válido para uma tradução contextualizada em
LIBRAS.
Durante a segunda etapa da aplicação, deu-se a confecção do material
didático, tendo em vista a solução das dificuldades apresentadas pela
dupla de TILS, sendo adotado para solucionar a problemática de visualização dos intérpretes e do material que viria a ser confeccionado mais a
frente, o software livre “OnTopReplica”, que permite o espelhamento de
partes específicas da tela, como por exemplo a imagem da tradução em
LIBRAS simultânea dos intérpretes, de modo harmonioso. Assim, foi possível redimensionar o tamanho para que houvesse grande aproveitamento
do discente surdo quanto à visualização da Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS). Durante a preparação do material didático, foram atendidas
as queixas a respeito da “poluição visual”, sendo deixado no mecanismo
de exibição do conteúdo apenas imagens e o mínimo de texto, para que
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houvesse uma concentração maior do discente surdo no conteúdo que
viria a ser ministrado.
Na terceira e última etapa, ocorreu a ministração da “aula validativa”
contextualizada com a vivência discente, que verteu sobre o 6º Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, Educação Ambiental e os impactos
causados por catalisadores orgânicos (adotando conceitos básicos da
Química Orgânica). Durante toda aplicação foi vista uma intensa participação do discente surdo, inclusive nos comentários discursivos no chat da
aula. Um comentário realizado por ele que teve grande destaque discorria (texto descrito em tradução livre de LIBRAS): “Gostei muito da aula,
importante para mim o que foi apresentado, simples de entender, quero
também curso na área de química”. O comentário do surdo foi um marco
na validação da metodologia de ensino, comprovando a eficácia da ação
desenvolvida, bem como sua importância para facilitar o difícil trabalho
de inclusão de estudantes surdos em uma turma de ouvintes.
CONCLUSÃO
O método de ensino tradicional (sem uso de metodologia inclusiva) ainda
tem sido muito difundido nas escolas brasileiras, nem sempre ocorrendo
uma inclusão efetiva dos discentes, principalmente de surdos. Superar
os problemas desta estrutura de ensino defasada, ainda é um grande
desafio. Destarte, faz-se necessário uma urgente modificação na forma
com a qual o ensino de Química e a Educação Ambiental são empregados na escola, primordialmente na modalidade inclusiva, sendo de
fundamental importância, uma abordagem mais voltada para o perfil
desses alunos.
Ações como esta, trazem para a sala de aula uma estratégia nova, favorecendo assim, uma aprendizagem mais significativa, contextualizada e
inclusiva, sendo de grande valia para os discentes surdos e ouvintes. Além
disso, são de extrema importância para os licenciandos, pois é possível se
aproximar dos desafios da Licenciatura, aprendendo no chão da escola
como solucionar as problemáticas e desafios existentes na vida docente.
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Ciencia, tecnología e innovación en la educación

Tipologías de profesorado en el contexto de la innovación
tecnológica educativa
Byron Geovanny Hidalgo-Cajo, Mercé Gisbert-Cervera
Universidad Nacional de Chimborazo / Universitat Rovira i Virgili, Ecuador / Spain
INTRODUCCIÓN
El profesorado universitario es uno de los actores principales en todo
aquello relativo al uso y adopción de las TD en el proceso enseñanza
aprendizaje que cuando se implementa con calidad trae consigo, beneficios desde la perspectiva de las estrategias didácticas, inherentes a la
adopción y uso de las TD contribuyendo así a la mejora del proceso
educativo.
Sin embargo, la adopción, uso e integración de la tecnología en el contexto educativo no debe determinarse, solamente en términos de la cantidad de aparatos tecnológicos que se emplean en el aula, y la utilización
de estas como medio de apoyo en las actividades tradicionales del proceso educativo, sino que es necesario tomar en cuenta la parte pedagógica
y didáctica de este proceso.
Por consiguiente, la tecnología educativa hace referencia a la aplicación
de ideas de diversas fuentes para crear los mejores entornos de aprendizaje por medio de la integración tecno pedagógica, que conlleve a la
transformación del currículo o plan de estudios (Goh y Sigala, 2020),
dicho de otra manera, que no solo se complemente a los procesos de enseñanza aprendizaje, sino que además los redefina, generando procesos
innovadores.
A partir de la incorporación de las TD se han implementado acciones de
formación y evaluación que permiten valorar o avalar el uso apropiado
dentro de las distintas áreas educativas como la docente, curricular, administrativa, tutorial, entre otras (Pérez y Andrade, 2020).
La finalidad de la investigación es identificar las variables determinantes
para la definición de diferentes perfiles de profesorado en cuanto a la
adopción y uso de las TD, con el fin de diseñar un modelo teórico explicativo de los factores que influyen en la integración de las TD en el proceso
enseñanza aprendizaje.
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METODOLOGÍA
REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA.
Con el fin de cumplir con el objetivo de la investigación se realiza una
revisión sistemática de la literatura (SLR), la cual es llevada a cabo de
forma sistemática, rigurosa y estandarizada, permitiendo la meta-revisión en etapas sucesivas. El corpus bibliográfico final proviene de una
recopilación de documentos sin ninguna restricción temporal, así como
también no se restringe la ubicación de los descriptores ya sea en el título,
resumen, palabras clave o cuerpo del texto, los documentos seleccionados
cuentan con criterios de calidad, pertinencia y relevancia, para lo cual
se utilizó operadores booleanos de búsqueda tanto en inglés como en
español, tomando a consideración estos criterios se seleccionaron las
bases de datos científicas SCOPUS y Web of Science (WoS).
Este proceso se representa en la Figura 1.

Figura 1.Proceso de creación de la base de datos documental
RESULTADOS
La integración efectiva e innovadora de la tecnología en las instituciones
educativas, aun no llegan a una definición clara por lo cual varios estudios manifiestan diversas variables que influyen en la adopción de las
TD sin llegan a una respuesta precisa, bajo esta perspectiva el estudio
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presenta en el Grafico 1, las variables determinantes para la adopción
y uso de las TD. Se han desestimado aquella que tenían una frecuencia
menor a cuatro.

Gráfico 1. Variables determinantes para el uso de las TD en el proceso
educativo
PERFILES DEL PROFESORADO HACIA LA ADOPCIÓN, USO E INTEGRACIÓN DE LAS TD.
De tal manera se puede mencionar que las actitudes hacia la tecnología
influyen en la disposición de los profesores a aceptar la utilidad de la
tecnología, así como en sus esfuerzos por integrarla en el proceso educativo (Hernández-Ramos et al., 2014)composed of a single factor contributing a clearly reliable measure with acceptable content and factorial
validity. A case study is presented, which has been developed with the
teaching staff of the University of Salamanca (Spain. Sin embargo, a pesar
del creciente acceso a la tecnología y, en algunos casos, de la formación
de los profesores sobre la integración de la tecnología, se ha informado
de una actitud negativa hacia ella, que podría ser la principal razón del
bajo nivel de integración de la tecnología por parte de los profesores
(Bozkurt y Johnston-Wilder, 2011)
Dentro de este marco, estudios como de Bandura (1986) sobre el desarrollo de la autoeficacia apoyan que es una parte integral de la creación
de un cambio y aprendizaje exitoso como parte de la naturaleza humana,
así también otros investigadores afirman que es un factor predictor para
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el éxito académico (Richardson et al., 2012; Gewerc y Montero, 2013;
Honicke y Broadbent, 2016; Birisci y Kul, 2019; Broadbent, 2016)discussion board use, resources used, etc., desde el uso y las experiencias que
el profesorado desarrolla por medio de las TD, permite sentir autoconfianza en su integración, mediante la provisión, compromiso y colaboración docente en la aplicación práctica de la TD creando un proceso eficaz
de enseñanza aprendizaje. De la misma manera se puede mencionar que
las creencias de autoeficacia de las TD pueden estimarse a partir de las
actitudes del profesorado hacia las TD educativas.
En concreto, el estudio examina la manera que el profesorado pueda
agruparse en función de sus actitudes y autoeficacia percibida hacia las
TD, en el contexto del profesorado en su práctica docente.

Figura 2. Perfiles docentes en cuanto a la integración de las TD en el
proceso enseñanza aprendizaje
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Desde esta perspectiva el estudio analizo las características del profesorado en torno a estas dos variables localizando, desprendiéndose diversos
factores que permite agrupar al profesorado en referencia a la apropiación de las TD, siendo estas la Utilidad de uso, Propiedad, acceso a las TD,
Formación docente, Facilidad de uso, Importancia, presión social e Interés
ante las TD, sin embargo se debe tomar en cuenta a que cada docente
puede encontrase atravesando por distintas dimensiones de manera única
y de ubicarse en cualquier perfil planteado.
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El estudio en base a las variables y factores identificados concluye planteando un modelo que determina la tipología del profesorado universitario con cinco niveles: resistente, confundido, adoptante, persuadido
e innovador, así como mencionan varios estudios que no hay un único
estadio, sino que se encuentra una diversidad de ellos (Krumsvik, 2009;
Dwyer et al., 1991). El modelo planteado define cada una de las diferentes fases de adopción, uso y apropiación de las TD, hasta llegar al estadio
en el que los docentes son capaces de integrar la tecnología en el proceso
enseñanza aprendizaje y generar innovación.
En este sentido, parece que aún queda camino por recorrer en el logro
de una integración efectiva de las TD por parte del profesorado en el proceso enseñanza aprendizaje.
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Educación continua y formación profesional

Círculos de Aprendizaje para la formación docente en
tiempos de pandemia
María Lorena Guzmán Barrenechea
Centro de Formacion en Turismo (CENFOTUR), Peru
En el Perú, al igual que en la mayoría de países donde se dio el inicio de
la Pandemia debido a la propagación del COVID-19 hizo por consiguiente
que se diera el cierre intempestivo de las instituciones educativas tanto de
nivel básica regular (niveles inicial-primaria y secundaria) así como los de
nivel superior (institutos, academias y universidades) tanto del sector privado
como del sector público; viéndose este último sector el más afectado.
El COVID-19, o coronavirus, no solo es una pandemia que
está afectando la salud de la población mundial, sino que, está
dejando al descubierto las falencias de los sistemas de
educativos en general. En la mayoría de los países, incluso del llamado primer
mundo, se subestimó el alcance de dicho virus del cual aún conocemos poco.
Como describen Chang y Yano (2020) ante la pandemia
global
las
acciones
mundiales
están
convergiendo. Más allá de las medidas propiamente sanitarias para el ámbito
educativo, los países se han centrado en garantizar la continuación del aprendizaje, evitando en lo posible la interrupción. Las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación ofrecen diversidad de medios y recursos para
apoyar la enseñanza; sin embargo, no es la tecnología disponible el factor
que debe determinar los modelos, procedimientos, o estrategias didácticas.
La creación de ambientes virtuales de aprendizaje debe inspirarse en las mejores teorías de la psicología educativa y de la pedagogía.
El simple acceso a buenos recursos no exime al docente de un conocimiento riguroso de las condiciones que rodean el aprendizaje, o de
una planeación didáctica cuidadosa. Leflore (2000) propone el uso de
tres teorías de aprendizaje para orientar el diseño de materiales y actividades de enseñanza en un entorno virtual: la Gestalt, la Cognitiva,
y el Constructivismo. Como explican Berge, Collins, y Dougherty, diseñar un curso para el ambiente de la red exige mucho más que colocar en una página o sitio un conjunto de documentos enlazados
electrónicamente. El contenido del curso debe diseñarse específicamente para utilizarse en un medio electrónico e inte95
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ractivo que puede integrar diferentes tipos de información
audiovisual
como
videoclips,
animaciones,
efectos
sonoros, música, voces, fotografías, dibujos, y enlaces a otras páginas. Un curso virtual requiere altos niveles de calidad, lo cual
está asociado a la motivación que despierte, su accesibilidad, e interactividad. Para el desarrollo de la enseñanza virtual es necesario tener conocimientos sobre el tema y sus herramientas metodológicas, con objetivos precisos enfocados hacia el aprendizaje, y tener en cuenta que
hay diferentes tipos de alumnos, el que no presta atención, el que está
en el curso interrumpiendo, y el que no tiene una pequeña orientación de
lo que se va a tratar, pues en la actualidad hay muchas facilidades con la
tecnología que avanza día a día.
Adicional a todo ello, es fundamental que las diferentes instituciones desarrollen círculos de aprendizaje. Estos círculos de aprendizaje lo ideal es que
se desarrollen al menos 2 veces en el semestre. Uno de ellos con los docentes que dictan el 1er ciclo o 1er año para poder afianzar las bases para los
ciclos o grados superiores y realizado por el equipo directivo de las diferentes instituciones. El otro círculo de aprendizaje realizado no por los directivos
de las instituciones educativas sino por los mismos docentes, donde intercambiaran sus vivencias, sus mejores estrategias y explicaran los objetivos
logrados. Debemos recordar que aquí también es necesario intercambiar
opiniones de cómo los estudiantes se están sintiendo al realizar las mismas
en entornos virtuales y no en entornos presenciales(aspecto emocional)
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Educación continua y formación profesional

La formación continua para el profesorado en los nuevos
escenarios educativos: un sistema innovador para la
profesionalización docente
Marisa Candelaria Pacheco Baeza
Universidad Tecmilenio, Mexico
Los docentes en México se encuentran situados ante una realidad histórica: la falta de especialización y de competencias de autogestión del
proceso docente educativo. Esta falta de especialización redunda en un
conocimiento superficial de los procesos de desarrollo y el aprendizaje,
intervenciones didácticas tradicionalistas, roles pasivo-receptivos de la
información y ausencia de competencias para la autogestión del proceso
docente-educativo.
Se argumenta en consecuencia, la necesidad de fundamentar un sistema de formación continua, que garantice la especialización de los docentes y el desarrollo de competencias de autogestión del proceso docente-educativo.
LA FORMACIÓN CONTINUA Y LAS COMPETENCIAS PARA LA
AUTOGESTIÓN DEL PROCESO DOCENTE EDUCATIVO.
La investigación que se presenta, ha dado pie a aportes teóricos que
permiten aclarar dos términos importantes en la búsqueda de la fundamentación del sistema de formación que se ambiciona: formación
continua y autogestión docente, los cuales se presentan a continuación:
Podemos entender la autogestión docente a partir del estudio que se
presenta como “la capacidad de organización profesional autónoma y
autodeterminada, que permite a los profesionales de la educación, tomar
decisiones informadas relacionadas con su desempeño; específicamente,
en la dimensión docente-educativa”.(Pacheco, 2021).
Por otra parte se entiende la formación continua como el  “proceso
resultante de la suma articulada de acciones, herramientas y procesos
encaminados a la renovación y fortalecimiento de conocimientos; el perfeccionamiento de habilidades y la modificación de actitudes a lo largo
del ejercicio docente, con fines de mejora personal y profesional que le
permita al maestro auto gestionar su práctica y adecuarse a los cambios
97
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científicos y sociales de su entorno para ser agente determinante en el
logro del aprendizaje de los estudiantes” (Pacheco 2021).
SISTEMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA EL DESARROLLO DE
COMPETENCIAS DE AUTOGESTIÓN DEL PROCESO DOCENTEEDUCATIVO: UNA REALIDAD.
El aporte práctico y la novedad científica de la investigación que se presenta,
se encuentra materializado en el diseño del sistema arriba mencionado;
el cual, se ha implementado actualmente en la Universidad Santander,
México a través del centro Internacional de Capacitación, Investigación y
Posgrado y se caracteriza en síntesis por un diseño que privilegia la investigación docente como eje transversal, lo cual garantiza en el profesorado
el desarrollo de competencias científicas; así como el diseño de proyectos
de intervención en el aula y la escuela para la solución de problemas
educativos reales; bajo una perspectiva no asignaturista que permite a los
participantes adquirir aquellas competencias para la autogestión que se
ambicionan y se describen a lo largo del trabajo investigativo.
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Educación continua y formación profesional

Marketing personal para líderes del futuro
Oscarina Lizet Esquivel Martinez
Universidad Tecmilenio, Mexico
Objetivo del programa Marketing personal para líderes del futuro.
Brindar los conocimientos y herramientas necesarias para que el
alumno pueda ejercer influencia y un liderazgo positivo en beneficio
propio y de su comunidad.
INTRODUCCIÓN:
Las razones por las que la mayoría de las personas deja una empresa es
por malos jefes, es evidente la crisis de liderazgo que enfrenta el mundo,
basada en la observación en los dos años como profesora universitaria en
la Universidad Tecmilenio en programas ejecutivos, era repetitivo la queja
de los estudiantes sobre el trato que reciben de sus líderes y la manera
de dirigir sus equipos. En el 2020 entrevisté por mi trabajo como editora
global a la autora del libro “FUTURE SHAPER “Niamh O’Keeffe, una reconocida experta en liderazgo con sede en Londres. Su libro es un texto
base de lo que se espera de los líderes del futuro, decidí traducir del
inglés al español el libro en su totalidad y seleccionar el contenido más
relevante en formato Power Point, y además explicarlo de una manera que
hiciera sentido en México para mis estudiantes universitarios, la incógnita
a resolver era:
¿Se puede entrenar a los estudiantes desde la preparatoria y la Universidad para ser los líderes positivos del futuro que las empresas necesitan?
METODOLOGÍA:
•
•

Observación de los conflictos del entorno laboral de conocidos y amigos desde el 2019
Análisis de conversaciones desde el 2019 a la fecha, durante clase
con alumnos de licenciatura ejecutiva (trabajan y estudian) en las cuales planteaban los retos que vivían con sus líderes, en las empresas
donde trabajaban
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•

Prueba piloto semestre agosto-diciembre 2020: Grupo de estudiantes
de nutrición, en la materia de comunicación efectiva, campus Zapopan, una vez a la semana se les impartía temas del contenido del libro
FUTURE SHAPER, entre los que se destacan:
• Entendiendo tu propósito de liderazgo.
• Convencer a la gente de que te siga.
• Resiliencia, confianza y actitud positiva.
• Equipos exitosos, resultados adecuados.
• Potencia tu red y multiplica tu impacto.
• Características y rasgos del líder del futuro.

Resultados de la prueba piloto: Comentarios positivos de las estudiantes, donde señalaban los alumnos que estaba emprendiendo, que
los temas les habían servido mucho para mejorar su desempeño y les
había ayudado a fortalecer la confianza en ellos mismos.
FASE II
Semestre agosto-diciembre 2021, programa estructurado dentro de la
oferta de los talleres del departamento de Bienestar y desarrollo estudiantil para los alumnos de preparatoria una vez a la semana, duración
60 minutos.
Dentro de la materia de comunicación efectiva, para estudiantes de nutrición, administración y comercio internacional, cada quince días, se les
impartía estos temas, duración 1 hora y 30 minutos, estudiantes procedentes de 3 campus diferentes: Zapopan, Veracruz y San Luis Potosí.
RESULTADOS:
Se aplicó una encuesta de manera electrónica, a los alumnos que tomaron
el programa, donde se les preguntó si les parecía útil el programa de
líderes del futuro, si lo recomendarían y qué tanto impacto había tenido
en su vida.
Los hallazgos fueron que el 100% de los estudiantes afirma que el programa es ÚTIL y las 3 razones más importantes de ello es porque:
• 1. Les ha dado herramientas para ser un buen líder y servir a su comunidad
• 2. Han conocido las cualidades/rasgos que deben tener los líderes del
futuro y desarrollarlo en ellos mismos
• 3. Tener herramientas para influir en los demás y obtener algún beneficio para mejorar su vida
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52% de los alumnos señala que dicho programa ha impactado mucho
en sus vidas porque les ha servido para ser mejores estudiantes y para
los que ya trabajan, mejores colaboradores. El 100% recomendaría el
programa a otros compañeros o amigos.
CONCLUSIONES:
Basado en los comentarios durante clase y los resultados de las encuestas,
el programa ha impactado positivamente la vida de los estudiantes ya
que su desempeño académico y/o laboral se ha incrementado. Se logró
el propósito de éste, brindar los conocimientos y herramientas necesarias
para que el alumno pueda ejercer influencia y un liderazgo positivo en
beneficio propio y de su comunidad.
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As etapas educacionais e seu currículo

Ação em rede de apoio social e formação acadêmica:
a experiência do curso Protagonismo e espaços de
participação estudantil no ensino superior
Angélica Miotto, Ana da Costa Polonia, Alfredo Lacerda de Almeida,
Diego Carvalho Soares Ribeiro
Centro Universitário Euro-Americano UNIEURO, Brazil
O protagonismo do estudante na formação acadêmica aciona mecanismos que fomentam a motivação, o prazer em aprender e se envolver
em atividades diversificadas, desenvolver a percepção de si e dos outros,
satisfação e investimento em sua formação. O presente estudo tem como
objetivo analisar a proposta pedagógica do curso de extensão Protagonismo e espaços de participação estudantil, em andamento, desenvolvido
pelo Núcleo de Apoio ao Discente e Docente (NADD), do Centro Universitário Euro-Americano (UNIEURO), no Distrito Federal, Brasil, considerando os módulos ofertados, bem como os materiais didáticos e
audiovisuais. O curso com carga horária de 40 horas estruturou-se em
módulos, no Ambiente Virtual de Aprendizagem, na plataforma Moodle,
com mediação de professores-tutores. Ademais, no curso os estudantes
de graduação tem a possibilidade de refletir o processo de autonomia,
englobando desde a parte de conhecimentos até o engajamento nas
atividades acadêmicas. A organização curricular foi idealizada de modo
que favoreça a reflexão sobre o universo acadêmico, os potenciais de
desenvolvimento do estudante universitário, a importância da comunidade estudantil e o protagonismo. A participação em fóruns e discussões
virtuais é uma constante, prevista ao final de cada módulo. A utilização
do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), na modalidade Educação
a Distância (EAD) permite a utilização de diversas formas e organização
das atividades de ensino e aprendizagem. Neste contexto, as ferramentas
da proposta pedagógica do curso realçam as possibilidades de compartilhamento do saber, elementos de responsabilidade na perspectiva da
cidadania e o exercício dos direitos e deveres valorizando a busca de uma
postura criativa, inventiva, engajada e crítica. A trajetória metodológica
considerou a abordagem investigativa qualitativa por meio da análise
do plano de curso metodológica considerou a abordagem investigativa
qualitativa por meio da análise do plano de curso e do Ambiente Virtual
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de Aprendizagem. Como resultados, verificamos que o curso possibilita
a ambientação, o acolhimento e a adaptação do estudante no ambiente
universitário. Os indicadores pedagógicos demonstram que o plano do
curso, as temáticas abordadas e os recursos adotados são subsídios
importantes para fomentar a reflexão sobre a participação na coletividade, a colaboração entre pares e o engajamento em projetos acadêmicos e também em atividades em que o estudante tenha voz, sendo
propositor de mudanças em benefício da coletividade. No curso os estudantes de graduação tem a possibilidade de refletir o processo de autonomia, englobando desde a parte de conhecimentos até o engajamento
nas atividades acadêmicas.
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Liderazgo y gestión de centros educativos.

Escuela incidencia Familiar
Myriam Yohana González Bohórquez, Lilibeth Jiménez
Corporación Universitaria Minuto de Dios , Colombia
ESCUELA INCIDENCIA FAMILIAR
Es necesario que hoy en día se genere espacios para formar a la familia
en contextos diversos que no permiten la estabilidad de una sociedad, por
cual es indispensable comparar y asociar procesos de enseñanza- aprendizaje en el entorno familiar y escolar, siendo estos los dos lentes sociales
de formación de un individuo. Esto se logrará con estudios realizados
académicamente, donde ambientes de aprendizaje enriquecidos con
estímulos detonadores de conocimiento y ambientes donde se permita al
individuo explorar y moverse sin restricciones (Heredia & Sánchez, 2013).
La escuela es un centro de conocimiento, descubrimiento, pero ante todo
es algo nuevo que invita al niño a permanecer parte de su vida. Entonces
por qué no lograr que estos ambientes sean adecuados, una palabra
muy grande para un contexto tradicional, que retiene y se amplifica en los
escenarios educativos actuales.
El niño debe disfrutar del aprendizaje, contemplándose en un escenario
diverso, sensorial, familiar, característico y permanente. El encontrar este
espacio ideal requiere de lo que se pretende desarrollar en el niño, no
solo enfocarse en cumplimiento de estándares y competencias descritas a
nivel nacional, si no el enfoque que se propone para darlos a conocer de
una manera diferente y diversa. Al describir un espacio educativo puede
ser difícil, por diversidad de contextos familiares que ingresan a compartir
su diario vivir, pero no es imposible. ¿Qué requiere el niño? ¿Cuál es el
ambiente escolar más interesante para mantener la atención y satisfacción
del menor?; dos preguntas que diseñan el ambiente escolar esperado.
Entonces el desarrollo humano es un proceso continuo e integral, que
según Bronfenbrenner citado por Gifre y Guitart, (2012) afirma basado en
investigaciones que realizó a niños y sus familias, que todos los entornos
influyen en el desarrollo de la persona y en particular en la interrelación
con el micro, meso, exo y macro sistema, si se quiere mejorar el desarrollo
intelectual, social, familiar etc., se debe aportar al fortalecimiento de los
vínculos con las personas que realmente buscan el bienestar y desarrollo,
ya que las relaciones familiares son diferentes en cada etapa, por eso se
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presentan variadas maneras de entender el entorno y de comportarse en
cada espacio, de este modo se logra afirmar la necesidad de integrar a la
familia en los procesos académicos.
Así mismo el aporte de Palacios y Oliva citado por Guzmán y Pacheco,
(2014) establecen que la actitud de los padres ejerce gran influencia en
los procesos de aprendizaje, ya que los niveles de comunicación son diferentes en la medida que los hijos crecen y necesitan puntos de encuentro,
diálogo y reflexión entre padres e hijos con la finalidad de orientar, incentivar, apoyar o fortalecer los patrones o canales de comunicación con sus
hijos.
Por eso cuando se habla de procesos académicos de formación y educación, Romagnoli y Gallardo (2007) resaltan que esta debe ser una tarea
compartida entre la familia y la escuela, sin embargo en el último tiempo
se ha desdibujado esta relación y la familia asume el papel para proveer
y satisfacer las necesidades biológicas afectivas en la formación de valores y la escuela ha tomado el rol de proveer el conocimiento intelectual y
académico, esta alianza debe aportar significativamente en el desarrollo
integral de la persona, ya que no se debe asumir que la escuela va a
desempeñar el rol totalizador de formación, pues ambos sistemas estarán
presentes en diferentes etapas evolutivas del desarrollo integral de habilidades y en los procesos cognitivos en todas las dimensiones humanas de
la persona desde que nace.
La escuela y la familia son las dos grandes instituciones educativas con
las que cuentan los niños y niñas para continuar el aprendizaje en todos
los aspectos de la vida y construirse como ciudadanos, por tanto, es de
vital importancia que ambas desempeñen esta función de forma conjunta
(Enríquez, Villota,Insuasty y Sarasty 2017).
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Los ambientes de aprendizaje pueden ser variados, más aún, cuando se
maneja la diversidad social y la proyección a un desarrollo centralizado
que permita la cooperación para el desarrollo aglutinado en un conjunto
de políticas, actividades, proyectos y programas elaborados para colaborar con personas, pueblos, regiones o países que precisan de apoyos
para mejorar sus condiciones de vida, para desarrollar plenamente sus
potencialidades hasta alcanzar una vida digna y autónoma (Celorio, G.
2007). Por esto se requiere de un conocimiento previo del ambiente que
se pretende evaluar, ya que su aplicabilidad puede presentar variaciones
evidentes que demuestren la tipología familiar, su dinámica, el manejo del
sujeto frente al lente familiar y escolar.
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Partiendo de lo anterior se puede anotar que es fundamental la utilización de todos los elementos que integran el proceso de formación de la
persona, y que la libertad sin dirección es vacía. Para ello el mundo de la
educación , por sus diversos agentes y todos los niveles de intervención
debe ocuparse deliberadamente de identificar un modelo de educación
continuo que pretenda moldear e instaurar mecanismos de participación
activa, desarrollando un compromiso, de ayuda y de preocupación por
las otras personas, aun a pesar de las diferencias en los niveles de habilidades, las diferencias de raza de género y de clase social, a través de
estrategias competentes a nivel social y actitudes prosociales (Chaux, E.
2013).
ENTORNO FAMILIAR
Desde la perspectiva de Minunchin define “La familia es un grupo de
personas, unidas emocionalmente y/o por lazos de sangre, que han
vivido juntos el tiempo suficiente como para haber desarrollado patrones
de interacción e historias que justifican y explican tales patrones.“ (1998,
pág. 12); por lo cual en el contexto familiar se desarrollan habilidades
de interacción, construyendo poco a poco una historia, evidenciándose
la familia como primera instancia en el desarrollo escolar del niño, pues
es allí donde van formando valores, actitudes, posturas que más tarde
afianza y demuestra en su diario vivir.
El grupo familiar como una constitución que se considera la más importante en la vida del ser humano puesto que en su desarrollo integral
tienes muchas necesidades biológicas (alimentación, sueño, descanso
abrigo a la reproducción etc), como necesidades que se refieren a áreas
afectivas y sociales. (MORA, 1986, p.1). Es de anotar que cada integrante
de la familia goza de capacidades intelectuales únicas, con talentos que
son poco aprovechados, sometiéndose en un círculo vicioso tradicional,
donde cada miembro da respuesta a particularidades que surgen de conflictos interpersonales, visibilizándose en disputas familiares que muestran
disfuncionalidad social.
Los integrantes de cada entorno familiar dan respuesta ´´a largos periodos de negociación, compromiso, reorganización y competición. (Minunchin, 1998, pág. 12), este proceso de intercambio permite mostrar
factores que influyen para establecer normas, roles, responsabilidades y
acciones dependiendo del contexto o situación de la dinámica familiar. Es
necesario reconocer cada aspecto familiar para condicionar un modelo
de enseñanza- aprendizaje que muestre lineamientos familiares que demuestren la convivencia, el manejo y la integralidad familiar.
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A lo largo de la historia ha sido reconocida como la institución social
primordial para el desarrollo social, por ello se hizo necesario la identificación del estado actual de la familia en cuanto a nivel estructural, funcional y vital al igual que sus características socio- demográficas, socio-culturales, socio- económico y psicológico donde las pioneras en este proceso
fueron las ONGS y universidades tanto públicas como privadas quienes
enfatizaron la investigación hacia las conductas derivadas de la relación
socio- familiar que tienen o llevan a diario (Quintero, 2001)
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Metodologías educativas

Aula-taller de carpintería como herramienta de inclusión
educativa
Rafel Argemí Baldich
Universitat de Barcelona, Spain
Actualmente la inclusión educativa está cobrando una gran relevancia.
En el marco de las Naciones Unidas, el objetivo 4 de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible propone “garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente
para todos” (United Nations, 2017, p. 547); de la misma manera que
en el Estado Español en la reciente reforma educativa se expone que la
educación inclusiva es un principio fundamental que tiene como finalidad
la atención de todo el alumnado (Ley Orgánica 3/2020, art. 4). De esta
forma, con la introducción de la inclusión educativa en el contexto educativo, la diversidad pasa a entenderse como un activo valioso y no como
una problemática con necesidad de homogenización, o sea, debe ser el
contexto educativo quien se adaptarse al alumnado y no el alumnado
al contexto educativo. Así, suscribimos las aportaciones de Ainscow et
al. (2006) y Echeita y Ainscow (2011) cuando asumen que en el modelo
de inclusión educativa todo el estudiantado debe tener oportunidades
significativas y de calidad dentro de su comunidad y entorno educativo, al
lado de sus compañeros/as y amigos/as, enfocándose primordialmente a
la presencia, participación y éxito.
Ante el cambio de paradigma que supone la inclusión educativa, es
necesario repensar y transformar la educación, por un lado, centrando la
mirada en el alumno, y por el otro, abordando procesos de innovación
y mejora que creen y desarrollen propuestas organizativas, curriculares y
metodológicas. En este contexto, presentamos la propuesta metodológica
del aula-taller de carpintería. Esta, se inspiran en la educación artesanal con finalidades pedagógicas, Sloyd (Borg, 2006), la cual tiene como
finalidad el desarrollo general de los niños y niñas mediante el aprendizaje
de habilidades técnicas para la fabricación manual de objetos de madera,
metal o textil considerados útiles (Borg, 2006); y fue desarrollada por Uno
Cygnaeus (1810-1888) en Finlandia (Thorsteinsson & Ólafsson, 2014),
y adoptada por los sistemas educativos de los países nórdicos durante la
segunda mitad del siglo XIX, y posteriormente introducida en países como
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Reino Unido, Cuba, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Japón o India (Pérez-González, 2017; Thorbjörnsson, 2006).
El aula-taller de carpintería, es un entorno de aprendizaje donde se fabrican objetos de forma manual a partir del principio deweyano del learning by doing (Dewey, 1938). De esta forma, entendemos que, en primer
lugar, centra la acción educativa en el alumnado, dirigiéndose a la totalidad del alumnado que conforman los centros educativos; en segundo
lugar, es una herramienta que favorece la inclusión educativa, al situar a
todo el estudiantado ante un punto de partida similar, al desarrollar unas
habilidades no habituales en el contexto escolar, o al posibilitar que cada
cual marque su ritmo y sus finalidades de aprendizaje en función de sus
necesidades, intereses y potencialidades; en tercer lugar, las actividades
que se desarrollan en ella, a parte del valor intrínseco de la propia actividad, también son el medio para poner en juego distintas potencialidades humanas que forman la competencia social y que repercuten en la
percepción del bienestar subjetivo del estudiantado, entendido como “las
evaluaciones generales de las personas sobre sus vidas y sus experiencias
emocionales” (Diener et al., 2017, p. 87); y en cuarto lugar, conciben el
éxito educativo de forma inclusiva y polisémica, alejándose de las concepciones que únicamente comprenden los saberes certificados por cualificaciones, y ampliando la mirada a la comprensión, el conocimiento,
la reflexión, o el descubrimiento, así como a la percepción del bienestar
subjetivo del alumnado. En esta dirección, al situar el estudiantado en el
centro de la acción educativa, el profesorado se convierte en un facilitador
del aprendizaje, y se propicia el desarrollo de un dialogo permanente
entre alumnado, profesorado y compañeros y compañeras.
Con lo cual, la metodología del aula-taller de carpintería que proponemos, se convierte en una poderosa herramienta de inclusión educativa
de la variabilidad heterogénea del alumnado que componen los centros
educativos, donde la acción educativa se centra en el alumnado, con la
doble intención de que mediante el trabajo manual en madera: (1) se
logre el aprendizaje de la parte curricular correspondiente al trabajo con
madera; y (2) se pongan en juego situaciones y herramientas que posibiliten el desarrollo, promoción y dominio de las distintas habilidades que
conforman la competencia social, para fomentar y lograr la percepción
de altas cuotas de bienestar, ya sea de forma individual que colectiva.
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Metodologías educativas

Equipos interdisciplinarios: mejor opción en la resolución
de retos
Leonor Rosales Arellano, Martha Feliz Flores Guajardo
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Mexico
INTRODUCCIÓN
Debido a las demandas de la sociedad actual, las universidades se han
visto obligadas a desarrollar nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje
que le proporcionen a los estudiantes diferentes habilidades y competencias que les permitan desarrollar estrategias de solución de problemas.
Unos de estos modelos son el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje
basado en retos (ABP) los cuales surgen por la necesidad de darle al
alumno herramientas para solucionar problemas reales. El currículum
que ha propuesto el Tecnológico de Monterrey consta de materias y
bloques (unidades de formación). Este artículo Equipos interdisciplinarios:
mejor opción en la resolución de retos muestra la documentación de una
secuencia didáctica en el aula llevada a cabo en el Bloque Estructuras
Simbólicas de la Imagen, la Música y la Literatura,impartida por tres
profesores de distintas áreas disciplinares. En esta Unidad de Formación,
los estudiantes resuelven un reto (elaborar un Recurso Educativo Abierto)
en equipos de alumnos de distintas áreas disciplinares para dar respuesta
a una necesidad actual.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Partimos de la hipótesis de que la conformación de equipos de trabajo
con estudiantes de diversas disciplinas y con habilidades o intereses
distintos apoyaría a que estos grupos, formados de esta forma plural y
heterogénea, diseñen su READ tomando en cuenta las ideas de distintas
percepciones y a su vez cada uno aprenda de las competencias de sus
compañeros.
Los objetivos de esta investigación son: analizar si el cuestionario de intereses y actitudes aplicado el primer día de clases es el adecuado para la
conformación de equipos interdisciplinarios en los grupos del Bloque Estructuras simbólicas en la imagen, la música y la Literatura, y conocer los
puntos de vista de los estudiantes sobre la conformación de equipos. Todo
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esto con la finalidad de tomar decisiones para mejorar los instrumentos
didácticos en nuestra práctica docente.
MARCO TEÓRICO
El Aprendizaje Basado en Retos (ABR) es una estrategia más que tiene
esta misma visión del aprendizaje activo, pues vincula las experiencias
vivenciales con el contenido de una clase. Delgado, Hernández, Morales
y Becerril (2018) mencionan que es un recurso pedagógico que incluye
actividades sobre situaciones reales, las cuales añaden un factor de valor,
pues permiten que los alumnos realicen conexiones de los acontecimientos actuales, permitiéndoles proponer soluciones a problemáticas de
la comunidad.
La interdisciplinariedad permite que se construya el conocimiento a través de un análisis de la realidad desde diferentes ángulos, y permitiendo
que se generen nuevos conocimientos y relaciones. (Larrea & Granados,
2015 en Medina.Nicolade). Uno de los beneficios de trabajar de una manera interdisciplinaria es que el alumno con diferentes compañeros puede
aprender de otras disciplinas y hacer nuevas conexiones entre ellos.
METODOLOGÍA
Esta investigación se realizó con un enfoque cualitativo. Con el fin de
conocer la utilidad del cuestionario para la conformación de equipos se
utilizaron dos estrategias de análisis: la observación docente y la opinión
de los estudiantes. Para conocer la opinión de los estudiantes, se les aplicó
una encuesta utilizando un recurso en línea.
RESULTADOS
Después de este análisis, las profesoras constataron la efectividad de este
instrumento para la conformación de los equipos de trabajo; sin embargo,
se dio un caso de los 12 equipos, en el que uno de ellos carecía de estudiantes con habilidades de primer nivel en diseño y dibujo, lo que los puso
en desventaja del resto. Afortunadamente, el apoyo docente les permitió
sacar el proyecto a flote.
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Metodologías educativas

La evaluación concebida como instancia de aprendizaje
Judith Farias
Universidad Nacional de Quilmes, Argentina
¿QUÉ HACEMOS CUANDO EVALUAMOS?
Alicia Camilloni expresa que “la evaluación es parte integrante del proceso
de interacción que se desarrolla entre profesor y alumno. No es una función
didáctica más, yuxtapuesta a las funciones correlativas de enseñanza y
aprendizaje, sino que, por el contrario, se estructura con ellas a la manera
de un mecanismo interno de control. Desde el punto de vista del alumno,
la evaluación se fusiona con el aprendizaje, al tiempo que lo convalida o
lo reorienta.” (Camilloni, p.1)
Según la cita anterior la evaluación no deja de ser un mecanismo de
control. Ahora bien ¿Qué controla? ¿Controla que los alumnos hayan
aprendido lo que les enseñamos? Y si no aprueban, ¿Hemos enseñado
mal? ¿O ellos no han aprendido? Como mecanismo de control, considero que intenta homogeneizar la enseñanza, el punto de llegada: que
todos los alumnos se apropien de los mismos conocimientos. Pero no todos lo hacen de la misma manera o con las mismas herramientas. ¿Qué
sucede con este mecanismo de control cuando un alumno no aprueba?
¿Hacemos, como sugiere Camilloni, una reorientación del aprendizaje?
Es decir, ¿Qué implica reorientar el aprendizaje? Podríamos pensar que
en la instancia de evaluación, la reorientación del aprendizaje podría estar dada en la devolución de la situación evaluativa. Cuando un alumno no aprueba, la devolución debería estar dirigida a esta reorientación
del aprendizaje, brindar sugerencias para lograr lo que aún no se logró, acompañar como docentes en este proceso. ¿Qué sucede realmente
en las aulas? Hemos observado en nuestras propias experiencias como
alumnos que algunas instancias evaluativas no reorientan el aprendizaje,
si no que se constituyen como un acto puramente “calificativo”. Y designo
con este término a la acción del docente de corregir lo que el alumno/a ha
escrito o dicho si el examen fuera oral y calificarlo, asignarle una nota numérica que determina el proceso pero sin brindar una retroalimentación
adecuada que permita que esa instancia se considere un aprendizaje. Si
pensamos en la concepción de aprendizaje constructivista, nos propone
una reflexión. Cuando evaluamos a nuestros alumnos a través de un exa123
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men oral o escrito y solo brindamos como respuesta una nota/calificación
numérica: ¿qué aprende el alumno? La nota numérica per se no le permite seguir aprendiendo, aún cuando haya aprobado. Es más, en ocasiones
el alumno/a que desaprueba esta instancia, al no recibir una devolución
acerca de qué se esperaba de él en ese examen, no puede darse cuenta
por sí solo a veces cómo volver a intentarlo. Porque dio lo mejor de sí y
no alcanzó, no fue suficiente. Entonces en estos casos creo necesario repensar nuestro rol reflexionando sobre nosotros mismos. Theodor Adorno
“exige la reflexión del pensamiento sobre sí mismo, esto implica palpablemente que, para ser verdadero, tiene, por lo menos hoy, que pensar contra
sí mismo” (Adorno, 1966, p.365). Este pensar contra sí mismo en el tema
que nos convoca, implica a mi modo de pensar, poder hacernos responsables del no aprendizaje de nuestros alumnos. Implica dar cuenta que
algunas prácticas llevadas a cabo en las instancias de evaluación no son
prácticas educativas. Nuestro rol como docentes es el de enseñar, guiar,
acompañar, sostener el proceso. No el de estigmatizar, frustrar, señalar
errores sin ánimo de contribuir al crecimiento. La educación debería privilegiar por sobre todas las cosas el aprendizaje en un contexto cálido, de
escucha y acompañamiento.
Dice Cullen que “Sólo desde el cuidado del otro en cuanto otro podemos entender el sentido más genuino de la justicia, el amor, la amistad,
el respeto, y desde esta base construir (…) la educación” (Cullen, p.4)
Siguiendo a este autor, podemos afirmar que en las prácticas evaluativas
deberían encontrarse estas características, pero sobre todo: el cuidado del
otro en cuanto otro. Es otro diferente a mí, pero con derechos, al igual
que yo. Y ese derecho a la educación no debe hacernos olvidar el derecho a ser respetado en su esencia y existencia. La educación se construye
entre todos, entre ambos, y pareciera que concluye en las instancias de
evaluación. Donde ahí podemos concluir si se aprendió o no. ¿Pero nos
preguntamos si se enseñó o no?
Paulo Freire nos enseñó que “educadores y educandos (…) se encuentran en una tarea en que ambos son sujetos en el acto, no solo de descubrirla y así conocerla críticamente, sino también en el acto de recrear este
conocimiento” (Freire, 1970, p. 49). Ambos somos sujetos, con aciertos y
errores, con posibilidades de aprender. Freire expresó la educación dialógica donde en el acto de educar ambos aprenden. ¿Qué aprendemos
los docentes en las instancias de evaluación de nuestros alumnos? Las
instancias evaluativas son instancias que permiten o debieran permitir repensar el curso de las estrategias de enseñanza cuando se observa la no
efectividad de éstas, debe permitir la toma de decisiones para mejorar el
proceso educativo. Sin embargo, ¿esto se realiza?
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¿QUÉ SUCEDE HOY?
Dice Zygmun Bauman que “hoy está en tela de juicio lo invariable de
la idea, las características constitutivas de la educación que hasta ahora
habían soportado todos los retos del pasado y habían emergido ilesas de
todas las crisis” (Bauman, 2007 p.27) ¿Qué sería lo invariable de la idea
en el postulado que venimos pensando en este trabajo? El rol docente
en las instancias de evaluación. El rol docente como autoridad legítima
para evaluar soportó ileso todas las crisis. Pero hoy en día, debido a la
pérdida de autoridad docente debido al aumento en el flujo de la información al alcance de todos, y debido en ocasiones a la pobre formación
docente, hace necesario repensar quién nos evalúa en nuestras prácticas
evaluativas. Quién supervisa que en estas instancias sigamos enseñando,
o dicho de otro modo, quién permite que las situaciones de destrato o
humillaciones sigan ocurriendo en las instancias de evaluación y haya
alumnos que sufran ataques de pánico por el miedo a rendir un examen
o qué hacemos como docentes para contribuir o no a que esto suceda.
Paulo Freire explica que “la palabra, por ser lugar de encuentro y de
reconocimiento de las conciencias, también lo es de reencuentro y de reconocimiento de sí mismo” (Freire, 1970 p. 14 y 15) En este punto, ¿nos
reconocemos como docentes al no contribuir al aprendizaje de nuestros
alumnos en las instancias evaluativas? ¿Esto es lo que esperábamos que
hicieran con nosotros cuando éramos alumnos? Porque la docencia es
una actividad que conocemos primero como alumnos y luego como docentes. Podemos y debemos desarrollar la empatía en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Freire dice que hay que reconocer las conciencias
y reencontrarnos con el otro a través del diálogo, del intercambio, del
respeto. Habla de educación dialógica. Ya no más uno que enseña y
otro que aprende. Aprendemos juntos en el proceso: muchas veces son
nuestros alumnos quienes nos enseñan a utilizar por ejemplo, los recursos
tecnológicos. Y eso no nos hace perder autoridad frente a ellos. La autoridad la perdemos al ser irrespetuosos, al humillarlos, al no reconocerlos
como otros con derechos, con conciencia, con sentimientos, con saberes
previos que también son legítimos.
Para poder reconocer al otro, vamos a citar a Jorge Larrosa, quien nos
expresa “la experiencia es eso que me pasa. No eso que pasa, sino eso
que me pasa” (Larrosa, 2009, p.14) La experiencia evaluativa no es la
misma para todos: la situación es la misma para todos, pero no vivida
de la misma manera. No podemos pretender que como fue exitosa para
algunos, lo sea para todos. Mientras existan alumnos que sientan que
las instancias de evaluación no son instancias de aprendizaje, debemos
125

ACTAS DEL CONGRESO | XI CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN Y APRENDIZAJE

seguir repensando y trabajando en nuestras propias prácticas para continuar mejorándolas, sosteniendo nuestra autoridad pedagógica y mejorando los vínculos que permitan hacer de estas instancias, reales situaciones de aprendizaje.
¿Debemos generar estrategias individualizadas? En ocasiones esto se
dificulta debido a la gran cantidad de alumnos que se evalúa. Entonces,
¿cómo lograr que sea, para todos, una experiencia de aprendizaje? Para
concluir una situación de evaluación, debemos tomar decisiones, en ocasiones de manera conjunta: aprobar o desaprobar. Pero lo importante
radica en la forma en que esto sucede. El alumno debería poder comprender por qué desaprobó o aprobó. La devolución, la retroalimentación
es la instancia decisiva desde mi punto de vista para que se constituya el
real intercambio, el real aprendizaje. Que el alumno pueda darse cuenta
qué se esperaba de él en cada respuesta. Si la devolución se realiza de
manera grupal a todos quienes deseen escucharla, sería una buena estrategia para poder aplicarse luego de devolver los exámenes escritos o de
realizar un examen oral. Que se destine un tiempo real a esta instancia de
intercambio donde los alumnos, a pesar de haber desaprobado, puedan
continuar aprendiendo y tener herramientas disponibles para la próxima
oportunidad de examen. Si esto no sucede, el alumno llega y se va de la
situación evaluativa de la misma manera, completó un examen, desaprobó y no recibió ninguna explicación. No aprendió nada más de lo que ya
sabía. Que quizás, ha sido insuficiente.
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Metodologías educativas

La transposición didáctica en el desarrollo del
pensamiento matemático: un enfoque globalizado
Luz Aide Figueroa Zapata, Luz Marina Llanos Díaz
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, Colombia
Es normal escuchar a los estudiantes de la escuela primaria o secundaria sobre su desmotivación, el miedo a las clases y a la evaluación, al
deber de aprender de memoria muchos de los conceptos de pensamiento
y sistemas numéricos, métricos, espacial y geométricos, de sistemas de
datos y variacional, y los algebraicos y analíticos. Situaciones que generan
ansiedad y conducen al fracaso, Rojas-Kramer et al (2017) “la ansiedad
es un factor que impide a los estudiantes de alcanzar un buen rendimiento
en el proceso de aprendizaje” (p.536). Sostienen también que “las matemáticas esta proporcionada por el gusto o el agrado que el alumno tenga
hacia la disciplina, la confianza que tenga en su habilidad …, la utilidad
que el estudiante vea en ella” (p.536)
A pesar de haberse escrito y practicado muchos tratados de pedagogía,
de didáctica y de estrategias para la enseñanza de esta área, pareciera
que algunos docentes aún no cambian las viejas metodologías, ni estimulan en los chicos un verdadero goce del aprendizaje a través del desarrollo del pensamiento lógico matemático, y sí, desde reglas que no conducen hacia un aprendizaje significativo, como lo plantea Olivero, (2019).
A lo anterior se suman las transformaciones constantes del sistema educativo, validando la necesidad de una formación integral del maestro.
Desde esta postura, los principios de pedagogía de la enseñabilidad y
educabilidad deben articularse con los conocimientos pedagógicos, epistemológicos y prácticos, hacia un ejercicio de transposición didáctica que
genere aprendizajes desde el hacer en el contexto, la reflexión dentro de
la lógica matemática, el pensamiento reflexivo y sistémico, y que el niño
o joven pueda develar por sí mismo la cercanía del conocimiento con su
cotidianidad. De tal manera que,
se introduzca en el orden que esta disciplina instaura, para construir una determinada mirada sobre el mundo; que aprender matemáticas es decidir desde sí, cómo y en qué momento encajar
en ese ordenamiento; algo que no puede ser explicitado sino en
términos de educar y educarse. (Gallego, Pérez, 1999.p.110).
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Al respecto, los ámbitos sociales, económicos y geográficos de Colombia
suponen cambios radicales desde las formas cómo se capacita a los maestros, y cómo se orientan los aprendizajes, dado que el actual contexto de
globalización frente a la cuarta revolución y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, requiere con urgencia ciudadanos y maestros creativos, innovadores y capaces de afrontar los retos del mundo moderno (DNP, 2019).
Esta realidad pone en jaque los viejos modelos educativos con uno,
donde las capacidades y el desarrollo humano prima sobre cualquier
paradigma, y por ello se propone la transposición didáctica como una
salida pedagógica al embotellamiento al que se ha reducido la educación, pues en Colombia la primera infancia y la educación básica carecen
de maestros especializados en cada área del saber. No obstante, muchos
maestros tratan de hacer lo mejor, pero preocupa que a estas carencias
se sume el grado de desmotivación, negatividad frente al aprendizaje y la
ansiedad que genera en los niños, al no proyectar las matemáticas como
un conocimiento básico e indispensable para su cotidianidad, si no un
área estresante y dificil (Sepulveda, Oyarzun, Diaz-levicoy, Opazo, 2017)
Por lo tanto, la transposición didáctica (Hernández, 2019) se constituye en esa oportunidad para poner en escena un conocimiento científico
adaptado a una realidad conocible en la vida real del estudiante, de tal
manera que el conocimiento sea aprovechable y aplicable al desarrollo
integral. La transposición didáctica permite al maestro proyectarse desde
un conocimiento erudito y ejercer de manera didáctica procesos de enseñanza, adquirir herramientas y desarrollar instrumentos de trascendencia
en las situaciones de enseñanza aprendizaje del área en mención.
En este estudio de enfoque cualitativo en investigación acción participante se aplicaron cuestionarios, grupo focal, entrevistas, y un taller de
reconocimiento de las didácticas basado en el modelo DAE en diecisiete
maestros en formación en educación infantil y artística del 7 y 8 semestre.
La información se procesó a través de matrices de análisis con el apoyo
del ATLAS.ti 6.0 ® del cual se obtuvieron datos, que de manera gráfica y
mediante la construcción de redes semánticas de veinte códigos, se establecieron tres categorías de análisis:
LA EDUCABILIDAD Y LA ENSEÑABILIDAD DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO A TRAVÉS DEL MODELO DAE
Interpretados como procesos de formación que procesan maestros, aprendices y contextos, en una sinopsis de conocimientos problematizados,
experimentados y aprendidos. Este es el principio de la enseñabilidad que
tiene como respaldo “la realidad concreta de la enseñanza de las disciplinas, se cimenta en el empoderamiento de profesores comprometidos
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con un proyecto epistemológico, pedagógico y didáctico” (Gomez, 2013.
p.185). En tanto que “la educabilidad, más allá de la acción de educar,
es el reconocimiento del otro y que el educar sea un acompañamiento de
quien se educa para que ingrese al conocimiento por reflexión propia”
(Gómez Y. (2012) citado en Gómez, 2013.p.186). Términos que validan
la transposición didáctica como una estrategia fundamental en el acto
educativo del maestro, garantizándole de manera significativa, la veracidad y efectividad en los que está enseñando.
A su vez, Chevallard (1980) define este ejercicio de transposición didáctica en dos procesos: Un saber erudito que debe ser descontextualizado
para su publicación y transformación en un contenido a enseñar, y un
saber enseñar; que, a su vez, sufre un proceso de contextualización para
instituirse en un saber enseñado. Por consiguiente, el tiempo didáctico
está condicionado por el contenido del saber, o sea que, la organización
establecida por el maestro para cada ámbito conceptual o distribución
de los mismos, está adherida por el binomio saber y tiempo dentro del
proceso didáctico. Así lo sostiene Gómez (2005),
El concepto de transposición didáctica remite entonces al paso del
saber sabio al saber enseñado y luego a la obligatoria distancia
que los separa. Hay de esta forma transposición didáctica cuando
los elementos del saber pasan al saber enseñado.
HABILIDADES DESARROLLADAS EN LOS DOCENTES EN FORMACIÓN
SOBRE LA TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
El mundo es otro y la manera de aprender por obvias razones, debería
atender estos contextos para mejorar los procesos de aprendizaje en las
matemáticas. Es fundamental tener en cuenta aspectos como la motivación del aprendiz, y del maestro, quien deberá generar estrategias para
desarrollar un aprendizaje significativo (Hernández , 2018). Hay que
resaltar que una de las formas de llegar a él es por autodescubrimiento,
pero también intervienen factores socioeconómicos, familiares, culturales
y políticos, y más profundo aún, La diversidad de estilos de aprendizaje y la preparación del docente en cuanto a lo didáctico-metodológico y teórico de la disciplina que enseña, en este caso la Matemática.
(Hernández, García, Mendivil, 2015)
En cuanto a los estilos de aprendizaje, es necesario formular didácticas
para las matemáticas atendiendo los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que caracterizan al aprendiz en sus interacciones y en los entornos
donde se desenvuelve y responde. Así lo menciona Suárez (2017) en Ca-
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gliolo, Junco, & Peccia, (2010) “que los estudiantes con estilos de aprendizaje activo y teórico obtienen resultados superiores en matemáticas”.
LA TRANSFORMACIÓN QUE SUFRE UN CONOCIMIENTO DESDE EL
PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO:
Existen múltiples estrategias pedagógicas que impulsan los procesos de
enseñanza aprendizaje hacia el éxito cognitivo como el modelo DAE,
descrito en tres momentos como un proceso que conduce a comprender
la cotidianidad, el espacio y a ser cociente del descubrimiento racional de
las matemáticas. Así lo manifiestan Carmnenates & Tarrios(2019),
El conocimiento matemático no se incorpora al estudiante como a
un recipiente vacío. Posee experiencias previas, desde las cuales,
organiza su propio aprendizaje. Es un proceso arduo y complejo,
de sucesivas valoraciones que no se resuelve mediante la mera
suma de conceptos y hechos, sino en un proceso de concreción
del todo con las partes y de las partes con el todo … El conocimiento matemático es un producto de la interacción social y de la
cultura (p.363)
Acercarse al problema, entenderlo, conceptualizarlo y aprenderlo es un
proceso dialéctico que transforma los saberes que se tienen sobre mismo,
el contexto y los saberes mal adquiridos, para finalmente hacer un ejercicio reflexivo que conducen a un aprendizaje significativo.
CONCLUSIONES
La transformación del sistema educativo y de las prácticas pedagógicas
debe ocurrir con urgencia y a través de saberes dinámicos, desde el
modelo Descubro, Aprendo, Enseño, para que el futuro maestro se forme
reconociendo, experimentando y transformando su entorno, y a través de
su constante desequilibrio – proceso de experimentación- sea capaz de
encontrar un equilibrio cognitivo y avanzar como estudiante preparándose en nuevas didácticas.
Los maestros en formación reconocen sus falencias en el conocimiento
de las matemáticas y manifiestan que en sus prácticas y en la docencia,
se sienten atadas frente a un saber tan específico, además de los temores
adquiridos en su formación básica. Durante los talleres bajo el modelo
DAE, manifestaron tener una mirada concreta del movimiento y el contexto, asociarse a la realidad entre cantidad, espacio, número y una concatenación con su propio cuerpo. Esta experiencia facilita la comprensión en
docentes que no tienen un conocimiento del área específica, pero trans130
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versalizan su rol de maestras, con los recursos que ofrece la dinámica del
DAE, en la transposición didáctica.
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Metodologías educativas

Las humanidades digitales y la apropiación de
metodologías multidiversas para la enseñanza de la
investigación social
Diana Marcela Murcia Albañil
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, Colombia
A través de la recopilación de trabajos empíricos de investigación que se
enfoquen en procesos de comunicación o en experiencias sociales que
sean mediadas por lo digital o computacional, se presenta la siguiente
experiencia de implementación de una guía de evaluación de proyectos
en Humanidades Digitales aplicada a la producción de contenido audiovisual para formar en investigación social.A través de la recopilación
de trabajos empíricos de investigación que se enfoquen en procesos de
comunicación o en experiencias sociales que sean mediadas por lo digital
o computacional, se presenta la siguiente experiencia de implementación
de una guía de evaluación de proyectos en Humanidades Digitales aplicada a la producción de contenido audiovisual para formar en investigación social.
La reflexión general que engloba este documento es que el conocimiento está siendo mediado por entornos digitales, no sólo en lo pedagógico
sino en la reflexión de metodologías alternativas para el aprendizaje de
la investigación social. Se necesita, por tanto, hacer conciencia de esa
mediación, reconocer que los entornos educativos sacan ventaja en la
interacción y que se presentan emergencias que pueden ser objeto de
investigación. Se recurre, por tanto, a la propuesta de David Berry, sobre
la importancia de hacer conciencia de la mediación que hace posible la
comunicación y los entornos educativos virtuales en la enseñanza de la investigación, sobre todo para las humanidades, en específico en las carreras de comunicación social con matices interdisciplinarios (Berry , 2012).
La premisa de orientación del ejercicio consistió en preguntarse si los escenarios de formación en línea, que se actualizan como proyectos académicos, pero que no constituyen como tal educación virtual, sino que presentan acceso abierto con lectura distante, constituyen potencial de interés
en las Humanidades digitales. En el desarrollo de esta premisa surgen
varios aspectos o preguntas que están aún por abordarse como por ejemplo si las evaluaciones de estas producciones deben ser realizadas por las
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personas que desean acceder a los contenidos desde la institucionalidad
de acceso o si las producciones deben establecer la guía como parte de
sus mecanismos de publicación. Así mismo si los estándares deben darse
de manera generalizada o si pueden presentar apropiaciones y modificaciones, en cuyo caso el consenso debe establecerse a través de filtros que
sean institucionalizados en normas de circulación masiva (como el caso
de las normas de producción de textos académicos, similares a la APA).
¿Debería existir una especie de repositorio de consulta multilingüe, de los
proyectos que han utiiado metodologías multidiversas en las producciones de humanidades digitales? ¿De qué manera los canales de difusión
académica, que cuentan con buenas prácticas en HD, subvierten el papel
tradicional de los claustros académicos?¿Cómo se puede acceder a nuevas prácticas para la enseñanza de la investigación social?
En primer lugar, el consenso en torno a las Humanidades Digitales coincide en que es parte de los nuevos horizontes de las humanidades. Son,
en términos generales un campo de estudio consolidado sobre todo en
la última década, con antecedentes previos. El antecedente más remoto
reportado en la literatura antes de consolidarse como campo, presenta el
trabajo de Paul Otlet, en 1934, quien en su tratado de la documentación
anticipa la idea de un archivo digital. Es un trabajo orientado a pensar la
disposición de información a través de medios tecnológicos, a través de
la estrategia Memex (Otlet, 1934). Posteriormente en los sesenta el índice
tomístico del Padre Busa se convierte en referente y se relaciona con el
proyecto Gutenberg en 1971, estos dos últimos referentes colocan por
primera vez en las interacciones humanas la figura de la pantalla. Esta
interacción con las pantallas permite ver texto y desarrolla la idea de la
computadora con la posibilidad de archivos digitales que se desarrolla en
1981. En 1993 las imprentas digitales y los primeros PDFS revolucionan
el mundo, en 1998 aparecen los primeros e- books emergiendo la experiencia de la lectura distante.
La lectura distante ha colocado en la interacción con el texto: lectores de
texto a voz, adaptaciones en video de extensas formas de contenido escrito, incorporación de comprensiones audiovisuales mediada por varias
plataformas, circulación masiva y abierta de los textos, cursos gratuitos
desde diversas posiciones geográficas con varias perspectivas epistemológicas, divulgación con acceso gratuito y pago de PDFS, entre otras. En
este caso centraremos la observación en las producciones de contenido
con propósito pedagógico en investigación social con enfoque cualitativo,
mediadas por la plataforma YouTube.
Dentro de las observaciones se ha tomado como referente el canal
de YouTube del profesor e investigador Xavier Vargas Beal, que incorpora
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un proyecto de difusión académica valiéndose de sus credenciales como
docente del ITESO (Instituto Tecnológico y de Estudios superiores de Occidente), una universidad Jesuita en Guadalajara, en donde ha ejercicio su
labor docente por más de 30 años. En este canal de acceso libre con fines
pedagógicos se recurre a la didáctica pedagógica de la magistralidad
para la formación de investigadores interesados en el campo de la investigación cualitativa. Junto con el desarrollo de las clases en esta plataforma se encuentran materiales del profesor como el PDF del libro “Cómo
hacer investigación cualitativa[1]”, que recopila su estrategia pedagógica
y formativa para la transmisión de contenido especializado en investigación. Se Buscan estrategias de formación similares para la identificación
de metodologías variadas en la formación de la investigación social, que
aporten nuevos contenidos y estrategias.
El lugar de enunciación de la observación contempla dos propósitos:
El primero tiende a identificar cómo producciones de circulación abierta
en varios formatos, cuestionan el lugar de los salones de clases, al que
sólo se pueden acceder mediante la vinculación formal en la institución
académica tradicional. El segundo es el papel de la experiencia docente
en la transmisión de conocimiento, que como en el caso elegido compila
años de saber frente a maneras de transmitir conocimiento técnico de alta
complejidad.
Es por esto que hay que hacer la salvedad frente al hecho de que las
Humanidades Digitales no responden a una moda tecnológica, es más
bien la consolidación de varios estudios sobre la producción mediada por
la tecnología digital, que logra reunir varios proyectos como bibliotecas,
archivos, corpus y ediciones de obras, digitalizados y difundidos en ámbito académico. De acuerdo al caso observado, no sólo se reúnen varios
proyectos sino que se complementan los saberes como por ejemplo los
experienciales en el campo educativo y específicamente en el saber pedagógico (implementación de herramientas didácticas). Es decir, en el canal
de YouTube analizado se complementa un saber teórico, un saber experiencial docente, una recopilación didáctica que ha dado resultados en el
abordaje de contenidos y que es materializado a través de estrategias de
difusión abiertas.
No se quiere decir que esta experiencia sea única, o que sea la más actualizada, recordemos por ejemplo el auge especial en la primera década
de los años ochenta, donde se consolidan la reflexión de una definición
en relación con los estudios literarios mediados con la tecnología digital y
las experiencias presentadas en el primer congreso oficial sobre Humanidades Digitales (Rojas , A., 2013).

135

ACTAS DEL CONGRESO | XI CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN Y APRENDIZAJE

La continuidad y extensión de eventos en el campo de las HD fueron
aumentando el reconocimiento, produciendo un ambiente de trabajo
compartido que vincula a personas de varios lugares del mundo. Aunque las posturas más robustas eran angloamericanas, poco a poco la
visibilización de proyectos en español y portugués develó una amplia cobertura geográfica, prácticas y aproximaciones interdisciplinarias y una
comunidad de humanistas digitales que se va consolidando. Por tanto,
las humanidades digitales se centran en la intersección ente la tecnología digital y las disciplinas humanísticas, presentando opciones para la
educación (Burdick, , Drucker,, Lunenfeld, , Presner, , & Schnapp, 2012).
En el caso que se analizará en este texto, desde las opciones de la investigación como metodología científica del campo de las ciencias sociales
y humanas, se busca motivar reflexiones en torno a la identificación de
lo provechoso de estas opciones y la importancia de establecer listas de
chequeo antes de incorporar estos proyectos en la formación.
Es importante señalar que las selecciones teóricas y metodológicas toman como centro el texto, aunque las tradiciones en investigación cualitativa no son necesariamente las mismas. Es importante identificar que los
constructos teóricos en investigación necesariamente acogen y presentan
un marco paradigmático y procuran la selección de posturas epistemológicas sobre todo en el campo de lo cualitativo. Junto con el texto es
importante mirar el esfuerzo pedagógico, la intención comunicativa que
guía el leer, el analizar y el describir, como desarrollo de competencias y
habilidades en quienes implementan el conocimiento como parte de su
formación.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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Metodologías educativas

Relación de la atención selectiva y el juego motriz en
estudiantes del grado Transición de la IED Paulo Freire
Henry Alberto Castañeda Hernández, Carol Lizeth Muñoz Muñoz
Universidad Cooperativa de Colombia, Colombia
INTRODUCCIÓN
El proyecto de investigación surge con el fin de establecer la relación
entre la atención selectiva como dispositivo básico del aprendizaje y el
juego motriz como estrategia didáctica motivadora y potenciadora de
las funciones y procesos cerebrales, más específicamente de la atención
selectiva en estudiantes de nivel preescolar. En consecuencia, se diseña
una batería de evaluación para determinar el nivel de atención selectiva
de niños entre los cuatro y seis años. Además, se aplicó una entrevista
cuidadores de los estudiantes con el fin de identificar los factores endógenos y exógenos que influyen en la atención selectiva de los menores
que hicieron parte de la investigación. Por último, se realizaron entrevistas
a los docentes cuya carga académica se encuentra en el nivel de preescolar con el fin de identificar las estrategias pedagógicas y sus visiones
opiniones y percepciones sobre el juego motriz, la actividad física y la
atención selectiva en la dinámica escolar.
SÍNTESIS MARCO DE ANTECEDENTES
Guillamón et al. (2021) en su investigación titulada Ejercicio físico aeróbico y
atención selectiva en escolares de educación primaria, realizada en España.
Aplicaron un plan de ejercicio físico a estudiantes de primaria y aplicando
el Test de caras. Sus resultados sugieren que la realización de una sesión
de ejercicio físico aeróbico de corta duración podría tener efectos agudos
positivos en la atención selectiva. Concluye que tener una mejor capacidad
aeróbica podría relacionarse con una mayor atención selectiva.
A nivel local encontramos a Cortés y García (2017)  su investigación Estrategias pedagógicas que favorecen el aprendizaje de niñas y niños de 0 a
6 años en Villavicencio- Colombia realizada en la ciudad de Villavicencio.
Sus resultados muestran que es necesario e indispensable incorporar en el
proceso de enseñanza-aprendizaje herramientas pedagógicas innovadoras
y motivantes para el estudiante dentro de las cuales destacan el juego, que
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en el preescolar se ha tomado como una estrategia fundamental permitiendo articular los contenidos y acciones en la educación integral de este nivel.
SÍNTESIS DE LA APROXIMACIÓN TEÓRICA
Este proyecto entiende la atención como como un sistema que involucra
diversos aspectos genéticos, redes y mecanismos neuronales. En palabras
de Araya et al. (2016) tal sistema está conformado por subsistemas que
permiten al individuo la focalización, selección, sostenimiento y regulación de estímulos internos y externos. Dicho subsistema de atención selectiva es el eje fundamental de esta investigación y se denomina a partir de
Cama y Javier (2016) y Mata (2019) como aquella capacidad que tiene
el individuo para centrar su precepción sensorial y focalización en un estímulo o información, dejando de lado todos los demás, dicha información
o estimulo está directamente relacionada con los intereses del sujeto y la
novedad o impacto que este genere. Dicha novedad se aborda desde el
juego motriz que como lo indica López (2017) es una estrategia que posibilita al estudiante una mayor motivación hacia el aprendizaje o cualquier
actividad que quiera realizar dado su sentido lúdico y socializador por lo
cual contribuye al desarrollo social, intelectual y emocional.
DESCRIPCIÓN METODOLOGICA Y DELIMITACIÓN POBLACIONAL
La ruta metodológica abordada responde al paradigma cualitativo con
complemento cuantitativo, los cuales permitirán comprender los fenómenos humanos y medir los hallazgos encontrados mediante el enfoque
histórico hermenéutico que es constructivista y permite la interacción con
el contexto gracias al método etnográfico que hace posible la recolección de datos, la intervención social y la observación haciendo uso de
dos técnicas, la primera que es la entrevista abordada mediante el guion
de entrevista dirigida a los veinticinco cuidadores de los estudiantes
que hacen parte de esta investigación y a los seis docentes que realizan
intervenciones pedagógicas a los mismos. Por otro lado, se encuentra la
segunda técnica que es la prueba pedagógica mediante el instrumento
de test, estructurado en la batería de evaluación de atención selectiva,
dirigido a los veinte estudiantes de grado transición que contaron con
conectividad permanente durante el tiempo de la coyuntura generada
por el SARS COVID-19.
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
En la entrevista participaron el 85% de los cuidadores por lo cual fue posible
establecer aspectos relevantes en cuanto a los factores que inciden en el
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desarrollo de la atención selectiva, rescatando a su vez la importancia de
la familia como primera formadora del ser humano, teniendo en cuenta
que intervienen directamente y conoce la realidad del estudiante. Algunos
estudiantes cuentan con actividad física frecuente en espacios cerrados o
abiertos durante el tiempo libre, sin embargo, esta no cuenta con ninguna
intencionalidad o acompañamiento por parte de los cuidadores. Por otro
lado, en cuento a la alimentación, crecimiento y desarrollo la mayoría de
los estudiantes se encuentran dentro de los estándares sugeridos por los
pediatras hasta el último control del 2020 ya que debido a la pandemia
no han vuelto a tener controles como medida preventiva.
A partir de la batería aplicada se pudo dar cumplimiento al objetivo de
identificar el nivel de atención selectiva de los estudiantes. Dicha batería
se basó en la selección de estímulos, la focalización, y el reconocimiento
a los detalles en estímulos determinados, teniendo como elementos en
común las matrices con imágenes, letras y números. El resultado total
de la batería de atención selectiva nos indica que la atención de los estudiantes de la muestra se encuentra mayoritariamente en el nivel medio
con 15 estudiantes, en nivel bajo con 4 estudiantes y 1 estudiante en el
nivel alto. Adicionalmente se hizo evidente la falta de la guía, refuerzo y
motivación que genera el docente de manera presencial en el desarrollo
de las actividades.
La entrevista dirigida a los docentes que participan en la investigación es
estructurada con el fin de identificar las estrategias didácticas empleadas
por los mismos en sus intervenciones pedagógicas. Se evidencia que los
docentes le dan gran importancia al juego y la exploración del medio en
el aprendizaje de los estudiantes empleándolo como herramienta infaltable en el desarrollo de sus clases y como agente motivador de las mismas.
CONCLUSIONES PRELIMINARES
Es importante que desde la familia mediante los factores de crianza se
fomente el uso adecuado del tiempo libre a través del juego y la actividad
física involucrando a todos los integrantes de la misma, de tal manera que
desde los primeros años de vida se inicie a potenciar la atención selectiva favoreciendo los demás procesos de aprendizaje. Además, establecer
rutinas claras de alimentación, descanso y actividad física, ya que son
factores endógenos que inciden directamente en el desarrollo del sistema
nervioso y las capacidades cognoscitivas del ser humano
La mayoría de los estudiantes que practican actividad física de cierta
intensidad y cotidianamente presentan resultados de nivel medio-alto en
la batería de atención selectiva, adicionalmente dichos estudiantes según
la entrevista a padres de familia tienen unos hábitos de sueño adecuados
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y una alimentación balanceada y adecuada para su edad, lo cual reafirma la importancia de un buen estado biológico y la ejercitación para el
correcto funcionamiento del proceso de atención.
Los docentes reconocen el juego como elemento motivador de la atención selectiva, sin embargo no mencionan juegos de actividad física intensa si no de exploración, con material concreto, musicales y mediados
por la tecnología. Además, tienen en cuenta las características de la población objeto del juego con el fin de generar una mayor motivación de
acuerdo a sus edades e intereses. Sin embargo, desconocen las potencialidades de la actividad física y juego motriz en el mejoramiento de los
procesos cerebrales y cognitivos
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Psicología de la educación y del aprendizaje

Colaboración escuela-hogar a través del juego para
favorecer el desarrollo socioemocional de niños y niñas,
docentes y familias durante la pandemia
Jacqueline Espinosa Bautista, María Estela Jiménez Hernández,
Olga Raquel Rivera Olmos
Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico
OBJETIVO GENERAL
Que las niñas y niños de 1° grado de una primaria pública incrementen
sus habilidades socioemocionales de autoconocimiento, autocuidado
y convivencia a través de juegos cooperativos y de integración para
fomentar su bienestar emocional, desde las premisas de la alfabetización emocional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Que las niñas y niños reconozcan, comprendan, nombren y expresen
las diferentes emociones que sienten día con día, para que a través del
juego incorporen gradualmente estrategias que favorezcan su bienestar
emocional.
Que la docente colabore en la planeación y conducción de las sesiones,
para incrementar su bienestar personal y sus habilidades para fomentar
el aprendizaje socioemocional de sus alumnos(as) mediante estrategias
lúdicas en el aula virtual.
Que las familias participen activamente durante las sesiones para incrementar su bienestar personal y sus habilidades para fomentar el aprendizaje socioemocional de sus hijos(as) en el aula virtual y en el hogar.
ESCENARIO
La intervención se realizó a través de la plataforma virtual Google
Meet. Cada alumno y alumna y su familiar se conectaban desde un
dispositivo celular, tablet y algunos pocos desde una computadora.
Las docentes y cuidadoras en su mayoría, participaban mediante una
computadora.
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PROCEDIMIENTO
INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN
•
•
•
•

Observación participante.
análisis de contenido de bitácoras de manera escrita. Se registraron
transcripciones de frases textuales y acontecimientos relevantes durante cada sesión.
Análisis visual de los productos de algunas sesiones con las capturas
de pantalla de cada sesión (Google Meet y mensajes WhatsApp).
Reuniones para analizar el avance de niños y niñas, conjuntamente
entre docente de grupo, docente de UDEEI, subdirectora (en ocasiones) y psicóloga escolar.

Se realizó un diagnóstico de fortalezas y necesidades a través de entrevistas a la docente, madres y cuidadoras, así como observación participante del desempeño de cada uno de los niños(as) y familiares durante
las primeras sesiones.
Las competencias sociales y emocionales que se trabajaron se tomaron
del plan de estudios Educación Socioemocional de “Aprendizajes clave,
2017” por el que actualmente se rige la reforma educativa, combinando algunas competencias con el marco de Aprendizaje Socio-Emocional
de CASEL (2020), el cual involucra a la cultura, prácticas y políticas de
la escuela, englobando a las familias y comunidad como los principales
aliados para el logro de los objetivos.
Se consideraron los modelos de Colaboración Escuela-Hogar de Epstein (2011) y Jiménez (2018), porque además de los beneficios del aprendizaje socioemocional se buscó fomentar el aprendizaje académico. De
acuerdo con esta aproximación, se priorizó la organización y la planificación como esenciales para incidir con éxito en la cultura escolar existente,
además de pensar en las necesidades de las y los estudiantes.
INTERVENCIÓN CON ALUMNOS
Se adaptaron algunos juegos tradicionales, para facilitar la identificación
las emociones, lo que permitió saber quién juega con los niños y niñas
en casa, conocer sus estados emocionales, y sobre el clima emocional
familiar (lo cual ayudó a manera de diagnóstico y seguimiento del estado
emocional del grupo). También se añadieron actividades manuales acompañadas del cuento del monstruo de las emociones (frasco de la calma,
creación del propio monstruo y dibujos). Posteriormente se añadieron
juegos de mayor reto cognitivo, considerando los intereses del grupo
(Among Us, adivinanzas y diferencias, etc.)
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INTERVENCIÓN CON LAS FAMILIAS
Se llevaron a cabo minitalleres a lo largo del ciclo escolar en las juntas de
entrega de calificaciones trimestrales, en un tiempo aproximado de 20 a
30 minutos. Se diseñaron con el fin de atender las necesidades principales
que se observaron durante las sesiones virtuales con niñas y niños.
Algunos de los objetivos de los minitalleres fueron que madres, padres,
familiares, abuelas y cuidadores:
• 1. Fortalecieran su resiliencia y bienestar, identificado que los pensamientos acerca de las situaciones estresantes determinan sus reacciones hacia sus hijos o tutorados, y que al conocerlos, pueden regular
sus emociones y generar respuestas más empáticas hacia ellos mismos y sus hijos(as).
• 2. Reconocieran y valoraran los recursos propios y los de su hija o
hijo, que les han permitido sobreponerse durante el tiempo de pandemia, con la finalidad de promover su resiliencia y fortalecer los
vínculos familiares.
• 3. Reconocieran y valoraran los recursos propios y los de su hija o
hijo, que les han permitido sobreponerse durante el tiempo de pandemia, con la finalidad de promover su resiliencia y fortalecer los
vínculos familiares.
INTERVENCIÓN CON EL GRUPO DE DOCENTES
Se realizaron cinco microtalleres los cuales se centraron en:
• 1. Importancia de los primeros auxilios psicológicos.
• 2. Reconocer la colaboración como fuente de fortalezas y superación
de dificultades.
• 3. Resiliencia y autocuidado.
• 4. Utilización del juego como generador de bienestar.
• 5. Identificar los recursos individuales y colectivos para aumentar la
resiliencia.
RESULTADOS
Docente
• Aumento de frecuencia de comunicación con las familias de los alumnos en situación de riesgo.
• Incremento de frases de retroalimentación positiva, reconocimiento
de logros e incentivos para los alumnos y mejora en su estado de
ánimo.
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•

Aumento de estrategias lúdicas para motivar a las y los alumnos a
conectarse a las sesiones, para mantener su interés (audios vía WhatsApp, creación de invitaciones a través de videos sorpresa y creación
de diapositivas con imágenes llamativas).

Alumnos
• Apropiación de los primeros pasos de la alfabetización emocional
(reconocer, comprender, etiquetar y expresar la emoción) para las
emociones básicas (alegría, tristeza, enojo, sorpresa).
• Mejora de la cohesión del grupo a través del juego y la expresión de
emociones positivas.
• Algunas de las niñas y niños identificaron las estrategias pueden utilizar para calmar el enojo (apretar pelota de esponja, respirar, convertir una hoja de papel en pelota).
• Asistencia, atención, participación e interés
• ·Asistencia, atención, participación e interés en el 80% de los alumnos
y además se incrementó la cantidad de palabras en sus participaciones.
Familias
• Involucramiento de las familias en las actividades socioemocionales.
• Mayor participación y confianza como acompañantes a las actividades.
• Comentarios positivos en los talleres de padres.
CONCLUSIONES
La colaboración entre docentes y psicólogas favoreció la participación de
las y los alumnos con sus familias y cuidadoras, pues se creó un ambiente
emocional positivo y favoreció la cohesión del grupo. De acuerdo con
Epstein (2011), se denota que como resultado de una buena logística
en la colaboración escuela-hogar, surge un buen clima emocional entre
los participantes.  Así mismo, se demuestra que las actividades lúdicas
fungen como puente para el desarrollo emocional y en el contexto de
pandemia son aliadas para acrecentar el bienestar de cada uno de los
actores educativos.
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Creando un ambiente de confianza y disfrute en el
contexto de la pandemia
María Isabel Fonseca Alonzo
Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico
La pandemia por Covid19 ha significado uno de los más grandes retos
que enfrenta la humanidad. La crisis que atravesamos, ha tenido un
fuerte impacto a nivel social, económico y sobre todo, en la salud física
y emocional de todas las personas. La OMS (2020) comenta que, en
tiempos de crisis, la violencia doméstica tiende a aumentar, ya sea hacia
el cónyuge o los hijos, puesto que las familias se encuentren expuestas a
numerosos estresores. En lo referente al estado emocional de la niñez, el
Colegio Oficial de Psicología de Andalucía (2020) comenta que, niñas
y niños han experimentado miedo, preocupación, frustración, desesperanza, angustia, ira, entre otras emociones. En general, niñas y niños
están expuestos a más presiones externas, por lo que es fundamental que
cuenten con habilidades socioemocionales fortalecidas (CASEL, 2021).
El presente trabajo tiene como base un Modelo de Colaboración Escuela-Hogar (Epstein, 2011; Jiménez, 2018), y se llevó a cabo desde la
Aproximación Apreciativa, que siguiendo la propuesta de Varona (2007),
implicó una labor conjunta entre los miembros de la comunidad escolar
para alcanzar el máximo potencial, tomando como punto de partida, las
fortalezas del personal docente, las familias y los niños y niñas. Como
marco de referencia, se retomó el Aprendizaje socioemocional y las competencias clave de CASEL (2020), así como, las habilidades socioemocionales consideradas por la SEP en sus planes y programas (2017).
Participaron en sesiones virtuales, dos grupos de niñas y niños de 4º
grado (18 en total), pertenecientes a una escuela primaria pública de la
Ciudad de México, así como las dos docentes de los grupos, la profesora
de educación especial, la psicóloga escolar y ocasionalmente, la subdirectora. Así mismo, participaron madres, padres o cuidadores de los niños
y niñas.
Para realizar el diagnóstico, evaluar el proceso y el impacto de la intervención, se utilizaron cuestionarios elaborados expresamente para ello,
entrevistas, observación participante y bitácoras de cada una de las sesiones.
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A través del diagnóstico, se exploraron las fortalezas y áreas de oportunidad de cada grupo, y con base en ello, se diseñó, un plan de intervención, conjuntamente con la profesora de UDEEI y las profesoras titulares,
dirigido a promover el autoconocimiento, la expresión emocional y el autocuidado de los niños y las niñas. La intervención constó de 27 sesiones
virtuales semanales a través de Meet, que se realizaron en colaboración
con las docentes, familiares y cuidadores. De esta manera, se creó un
espacio de disfrute, expresión y confianza, que a su vez, atendiera las
necesidades particulares de los niños y niñas, Aunado a ello, se llevaron a
cabo mini-talleres para promover el bienestar y el autocuidado de docentes, madres, padres y cuidadores.
El análisis cualitativo del proceso de intervención en ambos grupos de
niños y niñas, mostró que, se logró un clima de confianza, apoyo, seguridad y resguardo, así como incrementos en su expresión y gestión emocional, y en su socialización.
Los resultados de los talleres de padres y docentes, denotaron que, las
dinámicas realizadas, les ayudaron a expresar sus emociones y a sentirse
mejor, y consideraron que los temas tratados fueron importantes para
sí mismos y para apoyar a sus niños y niñas. Señalaron la necesidad y
el impacto positivo de la promoción del aprendizaje socioemocional de
niñas y niños.
Además, se observó que las docentes gradualmente se fueron involucrando más en las sesiones virtuales, y aumentó su expresividad emocional.  
Se concluye que, en situaciones de crisis, es fundamental la creación de
espacios para la expresión emocional y resguardo, y que para tal fin, los
entornos virtuales poseen un gran potencial. Se enfatiza que es esencial
promover el bienestar emocional de toda la comunidad escolar.
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Psicología de la educación y del aprendizaje

El buen desarrollo de la autoestima a la edad temprana
de 6 años predice el rendimiento académico futuro a los
9 años
Alberto Quílez-Robres, Raquel Lozano-Blasco
Universidad de Zaragoza, Spain
INTRODUCCIÓN
La autoestima se vincula con el valor positivo o negativo que la persona
posee sobre si misma influyendo en el proceso de enseñanza-aprendizaje
y mejorando el rendimiento académico al interactuar con el entorno (Orth
& Robins, 2019; Quílez et al., 2021). Se han encontrado evidencias de la
existencia de relación con el rendimiento académico de tal manera que los
alumnos con un buen rendimiento escolar presentan una alta autoestima
y aquellos con baja autoestima no se esfuerzan por aprender y poseen
sentimientos de fracaso y frustración al no sentirse eficaces (Birkeland et
al. 2012). En este sentido percibir que se posee las capacidades necesarias
para obtener el éxito escolar facilita que se desarrolle una alta autoestima.
Hay estudios que señalan niveles más altos en las niñas que en los niños
y se relaciona con el logro en matemáticas (Magnusson & Nermo, 2018).
Por otro lado, tal como concluyen diversas investigaciones de carácter
longitudinal, predice los resultados académicos posteriores (Garon-Carrier et al., 2016; Grygiel et al., 2016; Gustavsen, 2017).
El rendimiento académico entendido como el producto del aprendizaje es “un constructo susceptible de adoptar valores cuantitativos y cualitativos, a través de los cuales existe una aproximación a la evidencia y
dimensión del perfil de habilidades, conocimientos, actitudes y valores
desarrollados por el alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje”
(Edel, 2003, pp. 15-16). Para poder explicar el logro escolar es necesario
valorar las creencias que el alumnado tiene sobre sus propias capacidades y no solo centrar la cuestión en la llamada inteligencia general
(Suarez et al., 2016).
Por todo lo descrito, el objetivo del presente estudio se centra en analizar, en una muestra de alumnado de Educación Primaria, la relación
que un desarrollo saludable de la autoestima en edad temprana (6 años)
predice los resultados académicos a los 9 años tanto a nivel global como
específico en las áreas de Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura.
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MÉTODO
MUESTRA
Formada por 88 alumnos que cuando comienza este estudio tenían 6
años y cursaban 1º de Educación Primaria y al finalizar contaban con 9
años y estaban en 3º de Educación Primaria.
INSTRUMENTOS
Escala de Autoestima de Coopersmith (Coopersmith, 1967), versión
escolar adaptada al español (Miranda et al., 2011), consta de 58 ítems
con respuesta de verdadero/falso. El nivel de fiabilidad se sitúa en el 0,81
según valores alfa considerándose una fiabilidad alta.
Rendimiento académico evaluado mediante la nota media (de 0 a 10)
obtenida mientras se cursa 1º y 3º de Educación Primaria.
PROCEDIMIENTO
Siguiendo los protocolos de ética, se obtuvo la autorización del centro
escolar, así como la de las familias garantizando la confidencialidad y
anonimato de los datos de los participantes. También se obtuvo resolución
favorable del comité de ética de investigación de la Comunidad Autónoma de Aragón (CEICA) el 27 de febrero de 2019, con código de expedición “No 04/2019”. Las pruebas se aplicaron en las horas de tutoría por
el investigador principal en sesiones de 45 minutos.
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Se realizó una estadística descriptiva y relacional (correlación de Pearson)
para posteriormente llevar a cabo un análisis de regresión teniendo en
cuenta tanto el rendimiento académico global como el específico en las
áreas de Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura.
RESULTADOS
Los resultados obtenidos indican una relación significativa entre la autoestima a los 6 años y el rendimiento académico a los 9 años (r=.424; p<.01;
R2=.180). Además, se analizó la relación existente entre esta misma
variable independiente y los rendimientos académicos específicos en
Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura obteniendo resultados significativos de r=.376; p<.01; R2=.141 y r=.341; p<.01; R2=.116 respectivamente.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
De los resultados se desprende que existe una relación significativa de
carácter moderado entre la autoestima de los alumnos a los 6 años y el
rendimiento académico a los 9 años, siendo levemente superior con el
rendimiento global seguido del rendimiento en Matemáticas y por último
en Lengua Castellana y Literatura. Así como un efecto predictor que va
desde el 18% para el rendimiento global, pasando por el 14,1% para
las matemáticas, hasta el 11,6% en el área de lengua. Estos resultados
son consistentes con los estudios de Lockett & Harrell (2003), Rahmani
(2011) y Rastegar et al. (2010) quienes concluyen con la existencia de
correlación entre la autoestima y el rendimiento académico. Del mismo
modo Usan-Supervía & Quílez-Robres (2021) le atribuyen un carácter
emocional que abre camino para explicar el logro escolar. Algunos estudios van más lejos y señalan que la autoestima tiene un efecto mediador
con el razonamiento (Moyano et al., 2020), otros lo vinculan con la motivación por aprender (Rhoades et al., 2011) y otros como Richaud et al.
(2019) destacan que los factores motivacionales y emocionales están
directamente relacionados con los procesos de aprendizaje en el ámbito
educativo. Si bien apuntan que aún existe un limitado conocimiento
sobre la conexión entre la neurociencia, el estudio de factores de carácter
personal y su repercusión en los procesos de aprendizaje y rendimiento
académico.
Estos hallazgos dan lugar a implicaciones de carácter práctico e innovador dirigidas a conseguir un aprendizaje personalizado que trate de forma específica la autoestima y la regulación emocional bajo el paradigma
de la atención a la diversidad y la inclusión educativa.
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Psicología de la educación y del aprendizaje

El sentido del humor en el aula
Nery Esperanza Cuevas Ocampo
Universidad Autónoma Metropolitana, Mexico
Para nosotros los docentes universitarios, la crisis sociosanitaria actual,
ha representado la transición abrupta de clases presenciales a clases a
distancia e intentamos justamente, que no sea esa distancia la que se
imponga en nuestra relación con los alumnos.
Concuerdo con Maaschlein y Simmons al decir que no es posible empobrecer la noción de institución educativa como centro de aprendizaje
individual, de hecho, es una institución socializadora que debería permitirnos crear un interés por el mundo y permitirnos construir las maneras de
habitarlo, ya que el aprendizaje se da en muchos lugares y formas pero la
comunidad estudiantil puede superar el beneficio individual construyendo
cosas en común, tejiendo un entramado de conciencia social.
Nuestro trabajo se cimienta en el pensar, en el representar y hacer uso
del poder transformador del afecto, para que los alumnos encuentren
significaciones disponibles que les permitan construir sentidos, de otra
manera estamos hablando de procesos de memorización que soslayan la
apropiación del conocimiento.
La Universidad tiene la posibilidad de proporcionar a cada uno, un espacio de tiempo libre que es tiempo de potencia, tiempo y espacio para
abandonar los espacios conocidos de la casa y la familia para ir más allá,
alzarse sobre sí mismo, trascender lo dado para plantearse la creación, a
partir de lo vincular.
Es fundamental, para nosotros los profesores, aceptar que la práctica
docente es un suceso abierto, que no puede controlarse o predecirse,
nos toca entonces, crear condiciones de diálogo, de encuentro con los
alumnos buscando que ocurra el acontecimiento, como transformación,
como creación. Producción de una interversión que marque el punto de
encuentro entre nuestra versión y la de ellos.
Pero ¿cómo lograr establecer una relación afectiva con los alumnos a
través de las pantallas? Pienso que es un proceso que nos demanda un
mayor esfuerzo y el desarrollo de estrategias. Uno de los recursos invaluables es la presencia del humor, que al ser un fenómeno transicional ofrece
un espacio donde hay un mejor manejo de la angustia.
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Freud ya apuntaba hacia la importancia de la función representante del
afecto como punto de partida del pensamiento y la simbolización. Pienso
que, para que existan condiciones de aprendizaje a nivel universitario, es
fundamental el establecimiento de un vínculo, de un encuentro que ofrezca las condiciones para un saber afectivo.
En palabras de Raymundo Mier, el vínculo, se inscribe en una trama de
temporalidades donde se ponen en juego dos dimensiones fundamentales: la relación con el otro y la historicidad como marca singular de la
experiencia humana.
La noción de otro del vínculo es definida como una construcción representacional que incluye lo máximo representable de ese otro, en su condición de real; y “lo real del otro”, roca viva incognoscible e irrepresentable
que constituye la expresión de ser ajeno.
La identidad de lo propio se cimenta no sólo en la existencia del otro
sino en la existencia de la otredad, es así que esta identidad viene del
exterior se forja en torno al vínculo y su representación nos hace ser uno
y sí mismo.
El uso del humor, presupone la instauración de un vínculo con la obligación y la mutualidad que lo define y ese vínculo, como todos, obliga
a la emergencia del ser jugado, a mostrarse en la autenticidad y siendo
para el otro.
El humor constructivo es el que tiene cabida en el aula y de alguna manera podemos pensarlo como inteligencia vital.  Briggs proponen el uso
del llamado Teasing, que es la presencia de la guasa o broma dentro de
la relación y que tiene fines educativos. Lo encontramos con frases como
“no me digas que tú no puedes hacerlo, tienes la capacidad”, dicha con
tono amable invitando al espacio lúdico al estudiante.
Para el uso del Teasing hay dos reglas de oro, la primera es tener un
vínculo de afecto con el alumno, de otra manera es intrusivo, deviene
violento. Una segunda regla, que es indispensable, es que quien lo usa
reconoce al otro en su radical alteridad, desde el respeto y la dignidad. Lo
que se plantea como eje es evitar la confrontación o señalamiento de un
error en el alumno, se trata de generar un espacio alternativo que permita
preservar justamente esa dignidad y ofrece el derecho a una oportunidad
de corregir.
Esta propuesta pudiera llevarnos a la pregunta acerca de las normas
en el aula, pienso que la autoridad es algo que se construye y en tanto
el profesor muestre cordialidad y respeto a los alumnos se establece una
frontera, si el alumno no lo entiende así es necesario nombrar la situación
y aclarar que la cordialidad no es ausencia de norma.
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Si partimos del principio de considerar que la educación es un acto
político, estamos hablando de generar condiciones de interacción flexibles, amables y especialmente negociadoras. No nos engañemos con el
término lúdico, de hecho, el juego es un acto muy serio y fundante. Lo
que estamos planteando es un espacio transicional que permite que el
manejo de la angustia ante la situación de darse a ver ante el otro. Ofrece la posibilidad de cometer errores y no ser humillado o señalado, sino
acompañado en el proceso de aprendizaje.
En este momento el establecimiento de esta relación de orden lúdico
con los estudiantes, puede ser de gran relevancia. Debemos tener en claro
que la situación que vivimos la experimentamos también los docentes y
nos toca orientar el proceso docente hacia el logro, así que recomiendo
recordar que el mismo Freud sostiene que el humor es opositor, no se
resigna, nos muestra tanto el triunfo del yo como del principio de placer,
capaz de afirmarse así por encima de las condiciones difíciles, como la
actual.
Buscamos, también, que los alumnos tengan una mayor tolerancia al
dolor, producido por las circunstancias para luego poder superar ese malestar, a través de la reivindicación de la pulsión de vida, del impulso vital.
Esta función psíquica se realiza en la intersubjetividad y es la más social
de todas las funciones que producen placer ya que se comparte, por ello
se necesita de un otro para que adquiera sentido, debiendo haber un
conocimiento compartido para ser entendido.
El encuentro con el otro, mediatizado por el humor, es en esencia y
primordialmente sentido, donde hay una experiencia de duración y es
por ella que un fenómeno como el de la significación, se introduce por su
propia cuenta en el ser.
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Estrategias de Intervención Positiva centradas en el
alumno
Laura Alejandra Mercado Gamiño
Universidad Tecmilenio, Mexico
Compartiré 3 Estrategias de Intervención Positiva que el docente puede
llevar a cabo para mejorar el nivel de aprendizaje del alumno e incrementar su salud emocional.
Las 3 estrategias son:
1.- Estrategias Conductuales: Fomentar comportamientos positivos vinculados a fortalezas del carácter como la bondad, la gratitud, el perdón, la
inteligencia social y la autorregulación:
Practicar las virtudes: Esta estrategia se basa en el principio de que la
felicidad está impulsada por una vida con sentido y significado. La identificación de las fortalezas clave y el desarrollo de éstas juegan un rol
fundamental en el aumento de la felicidad” (Peterson y Seligman, 2004).
Practicar actos de bondad hacia los demás: Provoca un aumento de la
felicidad (Boehm y Lyubomirsky, 2009). Los actos de bondad generan
efectos positivos en los alumnos porque:
• Obtienen retroalimentación positiva.
• Estimulan la reciprocidad y la interacción social positiva.
• Ayudan al alumno a ser altruista.
• Aumenta su amor propio y su confianza en sí mismo.
Compartir noticias positivas: Otra intervención positiva eficaz es destinar
un espacio de tu clase a que los alumnos compartan una buenas noticia
con los demás.
El perdón: Destina un espacio en el semestre para realizar la dinámica
“Carta del perdón” o un ejercicio mental de “meditación compasiva”
La Gratitud: Los efectos positivos de expresar gratitud al escribir y entregar
una carta de agradecimiento a alguien que ha sido especialmente amable
o importante es considerado un antídoto para las emociones tóxicas.
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2.- Estrategias Cognitivas: Crear dinámicas de refexión positiva donde
predomine el entusiasmo y chispa por la vida.
Reflexionar sobre lo positivo: Incluir en nuestras actividades a evaluar un
diario donde el alumno pueda plasmar una cosa positiva que le haya
ocurrido en el día.
Saborear la vida: Puedes crear momentos felices en tu clase: compartir
alguna vivencia relacionada al aprecio por la belleza y la excelencia,
hacer el “ejercicio de la pasa” (mindfulness) o hacerles recordar momentos
escolares felices.
Cultivar el optimismo: Te recomiendo incluir en una de tus sesiones el
ejercicio mental de “mi mejor yo posible” para que se visualice en el futuro
en su mejor versión.
3.- Estrategias Volitivas: Acompañar al alumno de manera individual en
el diseño de metas con acciones para conducir al logro de las mismas.
Según Lyubomirsky (2008)define también tres técnicas para perseguir las
metas:
• Escribir el legado que uno dejaría después de morir.
• Examinar críticamente el compromiso con un objetivo concreto.
• Descomponer un objetivo de nivel superior en pequeños objetivos de
bajo nivel.
Hay que enfatizar que en este proceso debemos acompañar al alumno
a incrementar su resiliencia. Sobre todo en estos momentos donde les
ha tocado vivir una de las etapas más complicadas en la historia de la
humanidad.
BIBLIOGRAFÍA
Lyubomirsky, S., & Layous, K. (2013). How Do Simple Positive Activities
Increase Well-being? Current Directions in Psychological Science,
22, 57-62.
Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (2004). Character Strengths and Virtues:
A Handbook of Classification. USA: Oxford University Press.
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Importancia de la edad de los estudiantes en los síntomas
depresivos: Un estudio en periodo de pandemia
Delia Arroyo Resino
Universidad Camilo José Cela, Spain
En este periodo de pandemia cada vez son más los estudiantes que reportan
síntomas depresivos, pero ¿Dichos síntomas son diferentes dependiendo
de su edad? Para dar respuesta a este problema de investigación se utilizó
la versión española del Inventario de Depresión de Beck-II (BDI-II) (Sanz y
García, 2013) compuesto por un total de 21 ítems en una escala de repuesta
Likert que va desde 0 (en absoluto) a 3 (severamente), siendo la fiabilidad
total de 0,95 con la muestra utilizada, lo que indica una alta consistencia
interna (Streiner, 2003). Los estudiantes fueron seleccionados de manera
no probabilística (por accesibilidad) y participaron de manera voluntaria.
La muestra total estaba formada por 102 estudiantes donde el 67,6% eran
mujeres, siendo la edad media de 32,24 años (mínimo = 19 años; máximo
= 59 años), el 86,3% contaba con un nivel socioeconómico medio, trabajando un 84,3% y la mayoría eran españoles (79,4%). Además, hay que
destacar que el 74,5% reportó que se había visto afectado psicológicamente
por la pandemia, el 52% se vio afectado económicamente y el 53,9% laboralmente. Para dar respuesta al objetivo de investigación se dividió la muestra
acorde a 3 grupos de edad: entre 18 y 28 años (grupo 1), entre 29 y 39
años (grupo 2) y más de 40 años (grupo 3). Con el fin de comparar si existían diferencias entre estos grupos de edad en los distintos ítems de la escala
BDI-II, previo a la realización de los análisis, tal y como recomiendan Pardo
y San Martín (2010), se comprobó el supuesto de normalidad mediante los
estadísticos de Kolmogórov-Smirnov y Shapiro-Will y los gráficos Q-Q; el
rechazo de la hipótesis referida a que la muestra procedía de una distribución normal, llevó a la utilización de la prueba no paramétrica de Kruskall-Wallis y posteriormente, para analizar exactamente entre que grupos
había diferencias se realizó la prueba de Mann-Whitney, asimismo se calcula
el tamaño de efecto con el estadístico d de Cohen, donde un valor en torno a
0,20 indica un efecto pequeño, valores en torno a 0,50 un efecto mediano y
valores en torno a 0,80 y mayores un efecto grande (Cohen, 1992). Todos los
análisis estadísticos se realizan con el programa SPSS versión 21 y el tamaño
del efecto se calcula mediante Practical Meta-Analysis Effect Size Calculator.
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Los resultados muestran que se encontraron diferencias en los ítems: tristeza, pesimismo, autocrítica, indecisión, cambio en los patrones del sueño y
dificultad de concentración. Respecto a la variable tristeza se encontraron
diferencias entre el grupo 1 y el grupo 3 (d = 0,593), obteniéndose mayores
puntuaciones de depresión los del grupo 1. También se encontraron diferencias entre el grupo 2 y el grupo 3 (d = 0,482), puntuado más alto el grupo
2. En la variable pesimismo se encontraron diferencias únicamente entre el
grupo 1 y 3 (d = 0,683), obteniendo este último menores puntuaciones en
el cuestionario de depresión. En autocrítica hubo diferencias significativas
entre el grupo 1 y el grupo 2 (d = 0,494), obteniendo mayores niveles de
depresión el grupo 1, también hubo diferencias entre el grupo 1 y el grupo
3 (d = 0,682), y nuevamente son los sujetos del grupo 1 los que muestran
puntuaciones superiores. En cuanto a la variable indecisión se observan diferencias entre el grupo 1 y el grupo 3 (d= 0,781), así como el grupo 2 y el
grupo 3 (d= 0,586), presentando siempre los niveles de ansiedad más bajo
los del grupo de mayor edad. En la variable cambio en patrones del sueño
hubo diferencias entre el grupo 1 y el 3 (d = 0,645), obteniendo este último
menor puntuación. Finalmente, en cuanto a la dificultad de concentración al
igual que anteriormente solo hubo diferencias entre el grupo 1 y el 3 (d =
0,769), teniendo este último menor puntuación. A la vista de estos resultados
se observa que en casi todos los ítems donde se encontraron diferencias
significativas se dan sobre todo entre el grupo 1 y 3 y el grupo 2 y 3, obteniéndose mayores puntuaciones entre los estudiantes de menor edad, siendo
el tamaño del efecto de las diferencias moderado. Sin embargo, apenas se
encontraron diferencias entre el grupo 1 y 2. A la vista de estos resultados se
concluye que los síntomas de la depresión se gestionan mejor cuanto mayor
sea la edad de nuestros estudiantes y que los estudiantes más jóvenes son
los más vulnerables.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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Núcleo de Apoio ao Discente e Docente:
raio de ação psicopedagógica e perspectivas
diferenciadas de intervenção no ensino superior
Ana da Costa Polonia, Angélica Inês Miotto, Alfredo Lacerda de Almeida,
Diego Carvalho Soares Ribeiro
Centro Universitário Euro-Americano UNIEURO, Brazil
INTRODUÇÃO
O NADD (Núcleo de Apoio ao Discente e Docente) do Unieuro (DF, Brasil)
desenvolve intervenções de natureza psicopedagógica direcionada aos
acadêmicos com problemas e dificuldades de aprendizagem, transtornos psicológicos e conflitos de relacionamento interpessoal que afetam
a qualidade da aprendizagem. Ademais, acrescenta-se o suporte aos
docentes envolvendo discussões sobre a dinâmica de sala de aula, orientações didática e metodológica e as demandas institucionais por meio
de palestras e cursos de curta duração com temas da atualidade (plágio,
comunicação formal e informal institucional, aulas presenciais remotas,
temas contemporâneos, aulas híbridas, educação a distância, etc). Com
o aumento do quadro de profissionais, constituído por dois psicólogos e
dois pedagogos, explorou-se a possibilidade de novas atividades no seu
raio de ação, não se restringindo ao atendimento direto aos estudantes,
turmas e professores.
MÉTODO
O objetivo deste estudo foi caracterizar as atividades psicopedagógicas
que possibilitaram a ampliação das ações do NADD, bem como, inter-relacioná-las à abordagem preventivo-interventiva. Para tal intento, as
seguintes estratégias, oriundas de temas recorrentes de problemáticas e
queixas do corpo docente e discente, foram incrementadas: (a) cursos em
Educação a Distância (EaD), por meio da extensão, com vista atingir um
maior número de estudantes, balizados nas demandas do corpo docente
e discente; (b) vinculação da pesquisa à oferta da extensão, assegurando
a interlocução entre essa duas áreas e, por conseguinte, produção técnico-científica; e (c) elaboração de material escrito (relatórios e artigos científicos) dessas experiências.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Utilizou-se os recursos da tecnologia de informação e comunicação
(TICs) como importante ferramenta para difusão de situações voltadas a
mudança de comportamento, aquisição de competências e habilidades
acadêmicas, autonomia, pensamento crítico e reflexivo, aprendizagem
autorregulada, criatividade, flexibilidade e inventividade, assim como
letramento digital, além de trabalhar com linguagens diferenciadas (texto
escrito, imagens, música, criatividade, construção coletiva do conhecimento). Por isso, foram ofertados cursos de extensão, na modalidade
EaD, empregando a plataforma Moodle, incrementando propostas
transversalizadas pelos eixos a saúde mental e processos de aquisição
de conhecimento. As atividades extensionistas com carga horária de
40 horas e certificação adotaram a perspectiva interventivo-preventiva:
Motivar e potencializar o desempenho acadêmico no ensino superior
(autonomia do estudante, planejamento e organização dos estudos e
autorregulação da aprendizagem), Representante de turma, mediação e
interlocução com a comunidade acadêmica (liderança, mediação, coletividade, formação de rede de apoio social e educacional), Inter-relações entre desenvolvimento acadêmico-profissional, empregabilidade e
mercado de trabalho (desenvolvimento de competências e habilidades
acadêmicas e laborais futuras, trajetória acadêmico-profissional, perfil
profissional e dos egresso, e oportunidades de inserção no mercado de
trabalho) e Protagonismo e espaço de participação estudantil (liderança,
visão colaborativa e coletiva, e inserção na comunidade). Vale destacar
que as concepções pedagógicas e metodológicas dos cursos foram de
responsabilidade e, posteriormente, desenvolvida pela equipe do NADD:
elaboração e seleção de materiais didáticos (vídeo, texto, música, etc) e
situação problema dos fóruns. Outrossim, a estruturação e planejamento
do ambiente virtual de aprendizagem (AVA) realizadas pelos profissionais da equipe e os mesmos atuaram como professores-tutores, fomentando a participação dos estudantes e empreendendo as devolutivas dos
fóruns. Além disso, cônscios da necessidade de articular a extensão, a
pesquisa e os aspectos ligados à docência, vislumbrou-se a oportunidade de expandir os conhecimentos e obter dados para alimentar novas
propostas (EaD), de maneira a enriquecer as abordagens e os métodos de
intervenção no domínio psicopedagógico. No que tange as investigações
interconectadas aos cursos em EaD, houve a necessidade de selecionar
instrumentos de coleta de informações consonantes com as propostas de
cada curso (p.ex. inventário de motivação acadêmica para universitários),
de modo semelhante, a avaliação de curso e da autoavaliação realizada
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pelo participante. Portanto, registram-se os seguintes projetos de pesquisa
que estão vinculados às ações extensionistas: Processos de organização,
otimização de tempo e autorregulação de estudo com universitários:
proposta de intervenção na modalidade Educação à Distância; Inter-relações entre motivação e a experiência acadêmica: um estudo com
graduandos no DF e Representantes de turma e liderança proativa. Especialmente, as informações coletadas (fóruns, instrumentos de pesquisa e
avaliação), nos cursos em EaD, permitiram uma panorâmica sobre as
potencialidades, dificuldades e necessidades do alunado do Unieuro. Elas
retroalimentaram às coordenações e professores, influenciando o espaço
da docência e, paralelamente, possibilitaram a identificação de temáticas
emergentes no cenário da instituição. Entre outros resultados, os estudantes registraram maior independência nos estudos, menor procrastinação em virtude do planejamento, mais motivação e maior foco nos
estudos e, também, empregaram recursos e dinâmicas variadas para
aprender. Mencionaram que se sentiram vinculados e engajados nas atividades propostas pela instituição, explorando os espaços extracurriculares
e coletivos com inserções protagônicas, no que tange a responsabilidade
social na comunidade e constituindo uma rede de apoio social e educacional em sua turma.
CONCLUSÕES
A partir do diagnóstico sistêmico associado à abordagem em promoção
da saúde, estruturaram-se os cursos que, por sua vez, favoreceram
a qualidade do processo de aquisição de conhecimentos, otimização
do tempo e planejamento, recursos e técnicas de estudo, pensamento
crítico-reflexivo, cidadania e senso de comunidade entre outras, imbricadas nas competências e habilidades esperadas pelos universitários. Os
produtos gerados motivaram a produção de relatórios e artigos científicos
e, concomitamente, os benefícios incrementaram a ampliação do raio
de ação do atendimento psicopedagógico e fomentaram distintas formas
de promoção e intervenção na esfera da saúde mental e em relação aos
processos ensino-aprendizagem.
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Procesos cognitivos implícitos en la Dificultades de
Aprendizaje: Evaluación e Intervención
José Antonio González Fuentes
Universidad de Extremadura, Spain
Las investigaciones han demostrado que el abandono de la enseñanza
secundaria de los Estudiantes con Dificultades de Aprendizaje (EDA) oscila
entre el 40% y el 56 %, frente a un 25 % de estudiantes sin dificultades
(Adelman y Vogel, 1990). Seguramente limita las oportunidades laborales de los EDA. Siendo conveniente y deseable la detección e intervención tempranas en las dificultades de aprendizaje, sobre todo las relativas
a los procesos cognitivos implicados.
Los procesos cognitivos, “son estructuras o mecanismos mentales” (Banyard 1995) y se entienden como todo aquel conjunto de operaciones
mentales que realizamos de forma más o menos secuenciada con el fin
de obtener algún tipo de producto mental. Las investigaciones confirman
que los procesos cognitivos son la vía a través de la cual se adquiere el
conocimiento, incluyendo aspectos básicos, como la percepción, la atención, y otros más elaborados, como el pensamiento (Rivas 2008).
Así, los déficits viso-perceptivos, lingüísticos, en el procesamiento temporal y automático, en la memoria y, sobre todo, los déficits de carácter
metacognitivo han sido estudiados no sólo desde el punto de vista de
sus manifestaciones, sino también, con objeto de encontrar intervenciones
que solucionen los problemas de los estudiantes. (Miranda, Fortes y Gil,
1989)
En esta ponencia se pretende definir los principales déficits cognitivos
que suelen experimentar los estudiantes con dificultades de aprendizaje: Déficits Viso-perceptivos (Kavale y Forness 2000), déficits lingüísticos (Lewis, Freebairn y Taylor, 2000), déficits en el procesamiento temporal (Boden y Brodeur, 1999), déficits en memoria a corto plazo (Swanson,
2000), déficits en el procesamiento automático (Yap y Va der Leij 1994) y
déficits metacognitivos (Jiménez, 1997; Miller y Mercer, 1997), y explicar
cómo pueden incidir en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Se hace una revisión de los principales instrumentos y procedimientos
de identificación temprana en el aula al objeto de realizar evaluaciones
exhaustivas de los procesos afectados. En este sentido, son de gran utili167
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dad en la evaluación psicométrica de la percepción visual, el Test Guestáltico Visomotor de Bender (Bender, 2010) y el Test de copia de la figura
compleja de Rey (Rey, 1997). Para la evaluación psicométrica de la percepción auditiva se comentan dos pruebas fundamentalmente, la prueba
de Discriminación Auditiva de Wepman y la subprueba de Integración
auditiva del ITPA. En cuanto a la evaluación psicométrica del lenguaje en
el plano fonológico la prueba de Segmentación Lingüística de Jiménez
y Ortiz (1995), del plano morfosintáctico, el Test de Desarrollo de la
Morfosintaxis (TSA) de Aguado (1989) y por último la evaluación del plano semántico el Test de Vocabulario de Imágenes Peabody revisado de
Dunn,  Dunn, y Arribas (2006). Finalmente, la evaluación psicométrica
de la memoria se comentará el Test de Memoria inmediata de Yuste (MY).
Se concluye la ponencia con las estrategias de intervención, desde la
perspectiva conductual, la cognitiva y la sociohistórica.
Con respecto a la perspectiva conductual, la premisa básica es considerar el aprendizaje, como una secuencia de procesos asociativos entre
estímulos y respuestas, producidos a través de la repetición o práctica, por
lo que las dificultades de aprendizaje no se consideran en términos de
déficits, sino como una insuficiencia en la práctica y experiencias en relación a las tareas de aprendizaje. Desde esta perspectiva, se recurre  a los
siguientes procedimientos generales: (1) Someter los objetivos de aprendizaje del curriculum a un análisis conductual detallado; (2) Evaluar mediante la aplicación de tests cuidadosamente construidos las conductas
iniciales de los alumnos y, (3) Secuencializar minuciosamente las fases o
pasos que llevan a los aprendices desde sus comportamientos iniciales a
los deseados, de una manera directa y lógica Campo, del (2002).
Desde el enfoque cognitivo y aunque es difícil resumir la investigación
de cómo debería llevarse a cabo la enseñanza de estrategias cognitivas y
metacognitivas, en la literatura especializada se comentan los principios
generales de Pressley et al., (1992) y de Swanson, (1990):
(1) Seleccionar unas pocas estrategias con las que empezar, y enseñar
estas estrategias con relación a contenidos específicos de aprendizaje. (2)
Describir las estrategias enseñadas y modelar su uso a los estudiantes,
comentando en voz alta como deben ejecutarse las estrategias, estimulando a los alumnos a supervisar su uso. (3) Explicar por qué deben ser
utilizadas las estrategias, lo que ellos consiguen, y las situaciones específicas en las que deben ser usadas, estimulando la generalización de estas
haciendo que las usen con diferentes tipos de materiales. (4) Proporcionar
bastantes prácticas guiadas para que los estudiantes hagan uso de las estrategias en tantas tareas apropiadas como sea posible, proporcionando
reforzamiento y feedback sobre cómo mejorar la ejecución de las estrate168
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gias, reexplicando aquellos aspectos de uso de las estrategias que no se
hayan entendido bien. (5) Ser consciente de que las estrategias que son
beneficiosas para los alumnos sin DA, no necesariamente lo son para los
estudiantes DA. Es más incluso el uso efectivo de estrategias no necesariamente elimina las diferencias de procesamiento (Campo, del 2002).
Por último, desde la Perspectiva sociohistórica, la educación es concebida como una especie de diálogo entre el profesor y el niño en el que el
primero actúa como guía, soporte o andamiaje (scaffolding) del segundo.
El profesor apoya el proceso de aprendizaje, estimulando el pensamiento
del estudiante y fomentando niveles superiores de comprensión.  Se argumenta que la enseñanza y el aprendizaje constituyen un proceso social
y lingüístico (proceso de comunicación) más que un proceso meramente
cognitivo (Campo, del 2002).
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Psicología de la educación y del aprendizaje

Universidad Tecmilenio como un espacio de desarrollo de
competencias emocionales
Beatriz Orihuela Rodríguez
Universidad Tecmilenio, Mexico
INTRODUCCIÓN
En la actualidad, es de suma importancia buscar la formación integral
del individuo permitiendo así un desarrollo exitoso en todas las esferas,
es decir, no basta con enfocarse solo en la parte académica o buscar la
excelencia en el conocimiento intelectual, sino también, abarcar aquellas
competencias emocionales que favorecen el bienestar del individuo y así
impactar a su vez en la sociedad.
La escuela, es un espacio clave para la formación integral mismo que
permite que el individuo cuente con las herramientas necesarias para lograr tener consciencia de las propias emociones y las de los demás, esto
se logra a través del desarrollo de competencias emocionales.
COMPETENCIAS EMOCIONALES
Acorde a Bisquerra y Pérez (2007) una competencia puede ser definida
como “la capacidad de movilizar adecuadamente el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarios para realizar
actividades diversas con un cierto nivel de calidad y eficacia.”
Las competencias emocionales, por su parte, permiten que el individuo
cuente con los recursos necesarios para hacer frente a las situaciones de
la vida diaria y enfrentar con éxito los retos que se presenten, lo anterior
repercute también en mayores niveles de bienestar.
Son distintas las competencias emocionales, tomando como referencia
a Bisquerra (2003), estas pueden agruparse en cinco bloques:
• 1) Conciencia emocional, la cual implica la capacidad de identificar,
dar nombre y tomar conciencia de las propias emociones y las de los
demás.
• 2) Regulación emocional, es el manejo y manifestación oportuna y
adecuada de las emociones, así mismo, involucra las estrategias y
capacidad de generar estados que produzcan bienestar.
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•

•
•

3) Autonomía emocional, a través de la cual el individuo refleja su
capacidad de mantener un equilibrio emocional mediante la autogestión personal, influyen la automotivación, autoestima, responsabilidad.
4) Competencia social, son el conjunto de habilidades que permiten
interactuar con otras personas, establecer y mantener relaciones significativas mediante la asertividad, comunicación y cooperación.
5) Competencias para la vida y el bienestar, permiten enfrentar la
vida diaria involucrando todas las áreas, generar experiencias que
produzcan bienestar y que puedan ser compartidas.

Para el desarrollo de estas competencias emocionales el individuo cuenta
con dos principales espacios de aprendizaje, el primero de ellos y que es
la base del aprendizaje y educación es la familia, el segundo espacio y en
donde hay mayor oportunidad de desarrollo es la escuela.
Es en la escuela en donde los alumnos pasan la mayor parte de su
tiempo, es por ello que es un escenario fundamental para el desarrollo
de competencias.
La finalidad de la escuela es preparar al alumno para la vida, partiendo
de ello, es esencial reconocer la importancia de también prepararlos y
ayudarlos a que adquieran competencias que los ayudarán a formarse
como personas integrales y que les facilitará hacer frente a las situaciones
que se presente a futuro, por ejemplo, en un área laboral.
Existen diversas estrategias que se pueden implementar en las escuelas,
por ejemplo, se pueden realizar actividades guiadas de autoconocimiento
que permitan que el alumno vaya generando, experimentando y conociendo sus propias emociones.
Al ser un gran espacio de convivencia social, se puede trabajar en la
interacción con los otros, utilizando ejercicios de integración que a su vez
estarán desarrollando comunicación efectiva y promoviendo el respeto y
la empatía.
Mediante estas actividades el alumno también puede encontrar la forma
más adecuada de expresar sus emociones y regular su comportamiento
acorde a los distintos escenarios en los que se encuentra.
En Universidad Tecmilenio, se cuenta con mentores profesionales, el
acompañamiento y guía del Mentor es un diferenciador y clave para que
se pueda lograr y dar este aprendizaje integral en los alumnos, para ello,
es necesario que el mentor también se encuentre comprometido y preparado contando por completo con las competencias emocionales y sociales
que busca transmitir en el alumnado.
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Si bien, el mentor tendrá un gran impacto sobre la formación del individuo, es por ello que debe buscar no solo lograr avances o resultados académicos, sino también el desarrollo emocional que impulsará al
alumno a formarse como persona y hacer frente a la vida, clave de este
acompañamiento que se brinda es la motivación que se pueda transmitir.
La motivación acorde a Sellan, M (2017) “es muy importante en el momento de aprender dado que está ligado directamente con la disposición
del alumno y el interés en el aprendizaje.”
Algunas estrategias que permiten generar esta motivación y por ende
desarrollo de competencias es el establecimiento real de metas y objetivos, es necesario transmitir pasión a los alumnos, establecer a través del
entendimiento y la empatía relaciones cercanas con ellos, fomentar una
participación activa permitiendo la expresión y validando las ideas , al
brinda un acompañamiento personalizado reconocer el esfuerzo de cada
uno, manteniendo también altas expectativas, respetar las capacidades
intelectuales de cada uno, despertar la curiosidad, impulsar la creatividad
y fomentar el trabajo cooperativo.
CONCLUSIÓN
A nivel profesional se tiene un gran compromiso con el alumnado, hoy en
día y en este mundo cambiante es necesario prepararlos para enfrentar
de forma exitosa todas las demandas de la vida, preparar alumnos resilientes, responsables de sus propias emociones, respetuosos de las de los
demás, que se plateen metas, retos u objetivos y cuenten con las herramientas y recursos para alcanzarlos, sin duda, la integración de competencias cognitivas y emocionales en la escuela garantiza un mejor aprendizaje y práctica del mismo.
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Política, legislación e historia de la educación

Políticas públicas en Chile ¿Son un aporte a la educación
de calidad?
Jose Manuel Salum Tome
Universidad Católica de Temuco, Chile
En el período comprendido desde el año 2004 al 2016, se han observado
importantes cambios en las políticas educativas en Chile. Sin embargo, aun
cuando se han conseguido importantes logros, en la actualidad la educación sigue siendo el principal desafío que enfrenta el país para convertirse
en una sociedad más igualitaria y verdaderamente desarrollada. De esta
forma, el presente documento tiene como objetivo entregar una visión
panorámica de la educación chilena entre el año 2004 al 2016, considerando el diseño e implementación de las profundas reformas realizadas
durante el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, y que se describen
brevemente a continuación.
Pese a los esfuerzos, el sistema educativo en Chile presenta altos niveles
de segregación y desigualdad que se instalaron a causa de ciertas prácticas como el financiamiento compartido y la selección escolar. La existencia
de un copago discrimina a las familias en función de su capacidad económica, y contribuye al aumento de la segregación en el país sin aportar
significativamente en calidad (Mizala y Torche, 2012; Bellei, 2013; Elacqua
et al., 2013). En consecuencia, las familias no tienen la posibilidad de escoger el establecimiento al que quieren que asistan sus hijos, sino que solo
pueden optar por aquellos que tienen la posibilidad de pagar.
Además, antes de la implementación de la Ley de Inclusión Escolar,
cerca del 80% de las escuelas y liceos que recibieron una subvención del
Estado exigieron a los apoderados cumplir con algún requisito de ingreso al establecimiento (Presidencia de la República, 2014). La selección
escolar profundiza la segregación, al incentivar y permitir que sean los
establecimientos quienes escojan a sus estudiantes según el capital social,
económico y cultural de las familias. Al mismo tiempo y similar a lo que
ocurre con el financiamiento compartido, la selección no garantiza mayor
efectividad educativa (Carrasco et al., 2014).
La política como finalmente es entonces un resultado de enfrentamientos y compromisos, de competiciones y coaliciones de conflictos y transacciones convenientes del Gobierno de turno.
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Para su estudio haremos la siguiente división: policy analisis (buscar
la mejor Política Pública en términos de eficiencia y equidad) y el estudio
de la elaboración de políticas (policy-making study) orientando positivamente a describir, clasificar y explicar el patrón de decisión y operación
con el que procede un sistema político administrativo dado o un gobierno
particular en las Políticas Públicas. Cada uno de estas partes conlleva a
un profundizar más sobre este tema, generando así un mayor una idea
complementaria.
En Chile, la política de globalización económica desarrollada a partir
de la década de 1990 se caracterizó por la apertura económica y su reorientación hacia el mercado externo. Pero, la modernización tecnológica
importante y políticas de ajuste que terminaron produciendo el aumento
del desempleo y la reducción del gasto público en coberturas sociales.
Las políticas públicas se interpretaron sólo a la acción de los sectores sociales, parcializando la capacidad del Estado de responder a los efectos
ocasionados por las políticas económicas y reduciendo su actuación a
situaciones de emergencias. Las políticas sociales derivadas de estas políticas públicas, se caracterizaron por destinar un alto costo presupuestario
para su implementación y resultados poco eficaces para resolver los problemas derivados de la pobreza. Los programas sociales se convirtieron
en un mecanismo de control social, a través de los cuales los actores con
mayor poder ejercen una fuerte influencia para legitimar las perspectivas
e ideologías en las zonas de pobreza. Enfocado de esta manera, el campo
de la asistencia social termina produciendo una burocratización de las
políticas públicas y un marcado perfil fragmentado caracterizado por la
desarticulación de las acciones, la falta de competitividad y la inequidad
en la distribución de recursos.
La evolución económica del capitalismo chileno ha producido un contraste entre la miseria y la riqueza, fortaleciendo estas desigualdades. La
extensión de la pobreza ha generado algunos problemas sociales preocupantes como la desnutrición, la enfermedad y la ignorancia. El impacto de
la pobreza y sus innumerables consecuencias son tan devastadores como
la incertidumbre ante lo que vendrá. Su incrementación es la consecuencia de los costos sociales implementados por el modelo de las políticas
que le acompañaron, cuyos nuevos patrones de acumulación extendieron
la distribución desigual de los ingresos. Se pone de manifiesto la política
económica porque no es posible analizar la política social sin relacionarla
con el desarrollo económico, y viceversa. El fenómeno de la incrementación de la pobreza produjo una merma en el nivel de vida de ciertos
grupos poblacionales, marcando fuertes diferencias sociales. Pero este
aumento no es nuevo y su aumento no cesa.
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Psicología de la educación y del aprendizaje

Diseño de programa de entrenamiento en habilidades
sociales en modalidad virtual para prevenir y disminuir el
acoso escolar
Dolly Enith Vargas Martínez, Juan Manuel Durán Rodríguez
Fundación Universitaria Los Libertadores, Colombia
La presente propuesta está dirigida a presentar el diseño de un programa
de entrenamiento en habilidades sociales para prevenir y disminuir el
acoso escolar, desde la modalidad virtual, teniendo en cuenta los cambios
que ha suscitado la propagación de la enfermedad covid-19, resultando
en una pandemia que lleva al confinamiento, aislamiento y limitación de
la socialización humana (OMS. 2021). Estos cambios, afectaron profundamente los contextos y políticas escolares, que promueven cambios determinantes en la asistencia, presencialidad y formatos pedagógicos que
regularmente mantenían las instituciones educativas en el desarrollo de
los procesos educativos formales. De tal manera que en muchos países se
opta por incluir o consolidar la modalidad virtual como la principal alternativa para no perder los procesos educativos que ya habían iniciado.
En el caso de Colombia, se opta por un formato o modalidad de educación virtual, pretendiendo llegar al mayor número de estudiantes que
se encuentran en sus casas (INS, 2020), siendo la virtualidad el camino
posible para trasladar los elementos que componen la educación, hacia
un espacio organizado y estructurado que permita generar relaciones posibles de enseñanza y aprendizaje; sin embargo en la traducción de los
componentes educativos, relacionales y de las comunidades educativas,
los problemas que se presentaban en la presencialidad también se pueden reproducir en la virtualidad, por consiguiente fenómenos como el
acoso escolar también son sensibles de presentarse.
Frente al fenómeno del acoso escolar algunos estudios como los de
Michelson, Sugai, Wood & Kazdin, (1987) y Ferreira & Muñoz, (2011),
sostienen que se presenta por las dificultades y problemas en las relaciones interpersonales y en las habilidades sociales. Para Caballo (2007)
las habilidades sociales se encuentran relacionadas con conductas que
le posibilitan a la persona desenvolverse en un contexto intrapersonal o
interpersonal generando de esta manera sentimientos, actitudes, deseos,
opiniones o derechos de una forma correcta ante alguna situación.
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El programa de entrenamiento en habilidades sociales para disminuir
el fenómeno acoso escolar, en modalidad virtual, se propone a partir
de los resultados obtenidos en investigaciones previas (Vargas, Jiménez y
Durán (2018), Vargas y Durán (2019)),  con datos provenientes de 310
estudiantes entre los 9 y 15 años, de dos colegios de Bogotá, seleccionados mediante muestreo no probabilístico, de modo que se garantizó que
cumplieran algunos criterios de inclusión tales como el género y la edad,
empleando la metodología cuantitativa no experimental, con un diseño
descriptivo correlacional. Algunos de los resultados que se encontraron
son: al menos una vez los estudiantes han ejercido alguno de los roles
de acosador, acosado, observador activo en defensa del acosado, observador pasivo y han sido víctimas de ciber-acoso escolar, el 62% habían
ejercido acoso escolar y el 56% había sido acosado; al correlacionar la
variable acoso escolar con las habilidades sociales, se encontraron bajos
puntajes en: disculparse o admitir ignorancia; expresión de opiniones personales incluido el desacuerdo; pedir aclaraciones a otra persona con respecto a su comportamiento hacia mí; mantener la calma ante las críticas
y hablar en público e interactuar con superiores (Vargas y Durán (2021).
A partir de estos resultados se ha diseñado un programa de entrenamiento en habilidades sociales para prevenir y disminuir el acoso escolar,
por ser considerado por los autores como una estrategia innovadora, que
puede facilitar un cambio en los estudiantes, permitiéndoles una mejor
comprensión del origen, el mantenimiento y las consecuencias del acoso
escolar para todos los roles ejercidos.
El programa está dirigido a estudiantes entre 9 y 15 años de edad y está
compuesto por cinco sesiones dirigidas al reconocimiento de las variables
mencionadas y al entrenamiento de las habilidades sociales identificadas
incluyendo el tema del ciberacoso. (Vargas y Durán (2021). Las sesiones
incluyen: Aplicación pre-test de los instrumentos Cuestionario Multimodal
de Interacción Escolar (CMIE-IV) y del Cuestionario de Habilidades Sociales-III (CHASO-III) para realizar evaluación de las habilidades sociales
y del acoso escolar en el aula de clase; desarrollo de cuatro talleres,
cuyos objetivos son brindar una introducción y sensibilización a los temas del acoso escolar y ciberacoso y entrenar en las cinco habilidades
sociales señaladas anteriormente, a través de sesiones que cuentan con
un contenido teórico explicado en lenguaje sencillo, no muy técnico para
que los estudiantes comprendan fácilmente los constructos, la interacción
entre estos y ejemplos de cómo se ven reflejados en su vida y contienen
actividades rompehielo que permiten, no solo mantener la atención de
los participantes sino también reforzar los temas por medio de estrategias
pedagógicas, en donde quienes los desarrollan son capaces de ejecutar
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lo aprendido, reforzar el aprendizaje a los demás por medio de la retroalimentación mutua. En la quinta sesión se desarrolla el juego denominado
“Colegio Distrital Dan Olweus” que contiene la estructura del tablero de
juego en el que se representa un colegio, con aulas de clase, baños, patios de recreo, sala de informática y una cafetería, tarjetas en las que se
proponen situaciones de acoso escolar y ciberacoso, las reglas para jugar,
los comodines, dados para avanzar por el tablero y los personajes con sus
perfiles y características físicas. El juego permite realizar tanto una evaluación cuantitativa, como cualitativa, de la eficacia del programa en cuanto
al desarrollo de habilidades sociales para el afrontamiento del acoso escolar y el ciberacoso. Esto se logra por medio de ensayos conductuales
y la evaluación de los conocimientos prácticos adquiridos en los talleres
de entrenamiento en el curso del juego. Para este fin, el encargado de
orientar el juego deberá estar capacitado para, además de dirigir el curso
del mismo, evocar en los participantes esos comportamientos con los que
responderían a las diferentes situaciones que se plantean, reforzar en el
momento o retroalimentar de acuerdo a si es una manera que permita
resolver el conflicto. Por último se hace una aplicación pos-test de los instrumentos mencionados anteriormente.
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[Tema destacado] El aseguramiento del éxito estudiantil en la educación
post-pandemia

Factores de influencia en el engagement de estudiantes
universitarios
Alicia Rivera Morales
Universidad Pedagógica Nacional, Mexico
De acuerdo con la literatura los factores asociados al abandono escolar
son de tipo externo que incluye el nivel socioeconómico como el principal
factor que influye en el rezago educativo; el tipo de estructura familiar,
es decir, no contar con el apoyo de la familia y el género y edad de los
estudiantes, pues según las estadísticas, las mayores tasas de abandono
afectan en su mayoría a los hombres y en edad entre los 12 y 18 años.
Los factores de tipo interno incluyen la exigencia académica; las expectativas e intereses de los jóvenes y el tipo de relación entre docentes y
alumnos. En este tiempo de pandemia por Covid-19 el abandono se ha
incrementado, pero también, en contraste se evidencia el engagement,
la implicación de los estudiantes en su aprendizaje a pesar de las condiciones adversas, tal como lo menciona Finn (1989), refiere a la participación del estudiante en diferentes niveles de su educación (institución,
actividades extraescolares, relación con compañeros, etc.). Por tal motivo
se propuso indagar sobre los factores vinculados al engagement que
pueden ser favorables para prevenir el abandono y reforzar la permanencia estudiantil en la universidad.
En el presente trabajo se presentan los hallazgos de un estudio de
corte cuantitativo descriptivo acerca de los factores que se encuentran vinculados a la implicación de los estudiantes en su aprendizaje. Se aplicó
una escala tipo Likert con 50 preguntas en sobre los factores vinculados
a la implicación académica; de igual manera, se construyó una escala
de satisfacción con una puntuación del 1 al 5 conforme a las emociones del Modelo Circumplejo de Russell (2005). Los participantes fueron
110 estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional de licenciatura
de octavo semestre. El proceso de selección se hizo mediante un muestreo no probabilístico intencional (Hernández-Sampieri et al., 2013). Son
mujeres y hombres entre los 18 y 52 años de edad, estudiantes del turno
matutino con un promedio que oscila entre 7 y 9.6. Los estudiantes de octavo semestre, a punto de concluir sus estudios universitarios, asumen un
compromiso en su formación a fin de acreditar las asignaturas del plan
182

CONFERENCE PROCEEDINGS |11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND LEARNING

de estudios e iniciar con el último tramo para la obtención del grado. De
acuerdo con los resultados de la investigación los factores asociados al
engagement son: la motivación, el contexto institucional, la interacción
entre pares, la relación entre alumnos y profesores, las tecnologías digitales, retos intelectuales, el estado emocional, las coreografías docentes,
estrategias de aprendizaje y el currículum; como elementos clave que
influyen directamente en la mejora de los resultados de aprendizaje de
los estudiantes.
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[Tema destacado] El aseguramiento del éxito estudiantil en la educación
post-pandemia

Modelos de aprendizaje híbridos y su impacto en la
educación durante el COVID-19
Carlos Armando Arzola-Sánchez
Universidad Tecmilenio, Mexico
La pandemia del COVID-19 ha impactado a nivel global la vida de
millones de personas. Se ha encontrado que la afectación no se limita al
plano biológico, sino que también ha afectado a nivel psicológico, social,
educativo, entre otros. Debido a las restricciones de cercanía impuestas
por la organización mundial de la salud cambio de manera drástica la
manera de brindar educación, por lo que se optó por mudar el modelo
de clases presencial al virtual.
La virtualidad de los modelos educativos han sido uno de los mayores
retos a nivel mundial y nacional. Aunque de manera teórica pareciera
funcionar el modelo virtual, se han encontrado conflictos que demuestran
que, aunque los modelos educativos virtuales llevan varios años presentes, parece ser que México y muchas de sus universidades no estaban
listos para ofrecer educación de manera virtual.
Se han encontrado datos que muestran que el rendimiento académico y
el aprendizaje disminuyeron debido al modelo virtual. Ante esto, diversas
instituciones han mostrado interés en implementar modelos educativos
híbridos, los cuales utilizan las mejores características del modelo presencial y el virtual. Uno de los resultados de esta mejora educativa son las
aulas híbridas, las cuales permiten a los alumnos interactuar de manera
sincrónica de manera presencial y virtual.
En este trabajo, analizaremos los beneficios de los modelos híbridos
para mejorar la experiencia educativa del alumno y poder reforzar el proceso educativo en tiempos de pandemia.
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[Tema destacado] El aseguramiento del éxito estudiantil en la educación
post-pandemia

Nota de acceso a la universidad y éxito académico: un
modelo logit
Alexander Constante Amores, María Rocío Cuervo Rodríguez,
Florencio Moreno Jiménez, Julio Ramírez Castellanos,
David García Fresnadillo
Universidad Complutense de Madrid, Spain
Una de las mayores preocupaciones de los docentes universitarios es el
análisis de la importancia e influencia, posterior, de la nota de acceso a
la Universidad. Debido a esto, el objetivo de la siguiente investigación es
determinar el efecto de esta variable en el éxito académico universitario.
Para ello, se han analizado a un total de 157 estudiantes del primer curso
procedentes del Grado en Óptica y Optometría, Grado en Biología y
Grado en Química. Este conjunto de estudiantes formalizaron su matrícula
en el curso 2017/18 en la Universidad Complutense de Madrid. Para dar
respuesta al objetivo de investigación se ha utilizado la técnica de regresión
logística binaria en cada una de las titulaciones indicadas anteriormente
mediante el lenguaje de programación Python. La variable dependiente
del estudio es el éxito académico; mientras que la variable independiente
es la nota de acceso a la universidad. Hay que tener presente, que se
considera que un estudiante tiene éxito cuando su puntuación en la asignatura de Química se encuentra en el cuartil superior. Entre los principales
resultados se destaca que la nota de acceso a la universidad explica aproximadamente el 18% de la varianza de la variable dependiente en cada
una de las titulaciones. Además, esta variable predictora clasifica correctamente aproximadamente al 80% de los sujetos. Entre las principales
conclusiones del estudio se destaca que la nota de acceso a la universidad
es crucial en el éxito académico universitario.
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Aspectos sociales de la educación

Los sonidos del buenpa - contexto de encierroSara Yuliana Guerrero Gil
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, Colombia
Los imaginarios que se pueden construir en un contexto dependen de las
experiencias previas que se hayan suscitado en la formación personal y
académica. Los lugares son neutros, en este caso constan de paredes,
paredes que están pintadas de amarillo pálido, y quizá intentando dejar
ver la dualidad sinfónica de los jóvenes que lo habitan, se crean grafitis,
donde expresan sus gustos y sus vivencias. Consta de un pasillo que
separa cada patio o “casa” como lo llaman, este sin duda es el espacio
mas concurrido, pues no solo es usado por los jóvenes para trasladarse
por el centro de formación, sino por todo el personal que labora en el
contexto. Justo allí, se escucha la vos del docente, ese sonido que perpetua
la concepción que el construye del acto simbólico y real de los jóvenes que
más tarde llegaran a su aula.
Como docentes escuchamos los minutos de interacción, identificamos
las dinámicas que se movilizan en cuestiones académicas, sin embargo,
el trasfondo que se moviliza a nivel social se gesta tras nuestras espaldas,
tras un desconocimiento de las narrativas que se han entrelazado en
estas nuevas realidades, que se entretejen creando no solo camaderías,
sino micro-sociedades con sus leyes, con poderes para la toma de decisiones ante cuestiones que si a primera vista parecen simples, sencillas ,
no lo son, solo recrean la voz del exterior; tal como sucede en las grandes
guerras, donde luchar por los ideales denota un temple, un lugar, una posición que valorar, así se moviliza en el actuar de esos seres que habitan
las paredes amarillas.
Lo restaurativo parece lejano ante un escenario que está marcado por
lo punitivo, ¿Qué significa restaurar en un contexto de encierro?, ¿Cómo
las dinámicas educativas deben pensarse? Resulta idílico un escenario sin
paredes amarillas, y sin barrotes.
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Ciencia, tecnología e innovación en la educación

¿Qué hay de innovador en lo digital? Repensando el uso
de la tecnología digital desde la ética educativa
Enrique Alonso-Sainz
Universidad Autónoma de Madrid, Spain
Las nuevas tecnologías digitales son ya una herLas tecnologías digitales
actuales se han convertido en una herramienta perfectamente adherida
a las metodologías y didácticas diarias de la escuela. Pantallas digitales,
aplicaciones, redes sociales, buscadores, etc. son un medio de fácil
acceso y de uso común. Las implicaciones psicológicas, académicas y
sociales son muchas. Ya no solo han quedado demostrados efectos como
la adicción, falta de autoestima, peor rendimiento escolar o problemas de
atención, sino que tras casi 20 años de digitalización de la educación en
Europa, la calidad educativa no se ha visto mejorada por estos medios.
Parece ser que la llamada Innovación Pedagógica viene asociada con
un incremento de la tecnología en las aulas. Aquellos centros educativos que llevan como estandarte la innovación, son aquellos donde sus
metodologías son activas, dedican grandes recursos económicos a dotar
de tecnología las aulas y el profesor está relegado a un papel de mero
acompañante. Esto, que a gran escala no ha demostrado beneficio alguno, empieza a ser una práctica generalizada, pero ¿se podría llamar
innovación al uso de herramientas que no mejoran la calidad educativa?
Pese a esto, otras cuestiones de índole radical rondan en torno a esta
idea. No podemos dotar como educativo algo que no mejore al alumno
como persona. Muchos de los recursos digitales presentes en los sistemas
educativos actuales son capaces de formar, instruir o enseñar; pero pocos
de ellos son capaces de educar. Es por ello, que merece la pena mirar las
tecnologías educativas desde la propia ética de la educación. No es válido
todo aquello que pueda llegar a enseñar algo al alumno si por el camino
adquiere vicios, malos hábitos, accesos a contenidos inadecuados, etc.
Por todo ello, cabe preguntarse ¿con las tecnologías digitales educativas?
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Ciencia, tecnología e innovación en la educación

Uso de laboratorios virtuales, ¿Cómo fomentar la
participación de los alumnos?
Paola A. Zubiría Molina
Universidad Tecmilenio, Mexico
Ante la pandemia de COVID los profesores nos vimos en la necesidad de
reinventar nuestras clases, pero para los jóvenes de grados universitarios
la necesidad de uso de laboratorios es esencial en el desarrollo de sus
habilidades para la adaptación a la industria. Es aquí donde surge una
nueva adaptación a los laboratorios creando una propuesta virtual sin
sacrificar el conocimiento del alumno.
Adaptación virtual de los cursos de labarotorio
Cuáles son tus recuerdos de los laboratorios de enseñanza
Los objetivos de una practica de laboratorio
1. Habilidades Prácticas
2. Distribuir la carga cognitiva
3. Incrementar la autonimía de los estudiantes
4. Oncorporar oportunidades para la reflexión de los estudiantes
5. Actualizar la evaluación de laboratorio y la retroalimentación
6. Capturar los aspectos humanos
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Educación continua y formación profesional

Observar, enseñar y aprender en la marea de la
pandemia
Mery Cruz
Universidad del Valle, Colombia
Escribí esta ponencia a partir de los informes que hicieron mis estudiantes
del curso Práctica Docente - de la Licenciatura de la Universidad del
Valle - sobre observaciones de clases virtuales en una institución pública,
donde aplicaron protocolos del enfoque de la Etnografía Educativa, lo
primero que emerge en estas escrituras son las situaciones de carencias
de toda índole; pero a renglón seguido los y las practicantes registran
experiencias que desde mi punto de vista se convierten en pedagogías de
la esperanza, porque las profesoras de la I. E. Santa Librada fortalecen el
contacto relacional, emotivo, de encuentro a través de las pantallas donde
la voz humana principal medio de la oralidad, acoge en la distancia a sus
alumnos. Descubro en estos registros cómo, gradualmente, lo emocional
se transforma en una didáctica, cómo las voces de los jóvenes mantienen
la escuela viva. En este análisis de los informes de universitarios en prácticas demuestro los cambios de perspectivas. Recibí a mis estudiantes
en formación con prejuicios que anteponían en sus primeras observaciones, pero en el proceso del curso y con un acompañamiento sostenido,
maduraron en la comprensión del momento pedagógico que se vivía,
aprendieron a valorar la tenacidad de las docentes que afrontaron una
situación de crisis humanitaria, que muy seguramente está anticipando el
futuro de la escuela.
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The stages of education and their curriculum

Reading-into-speaking tasks in undergraduate EFL
courses: a didactic proposal for Early Childhood Education
Aitor Garcés-Manzanera
Universidad de Murcia, Spain
Integrated tasks have been very common in English as a Foreign Language
(EFL) teaching and learning, either in testing or normal classroom conditions. In this regard, these types of tasks have been reported to be similar
to what undergraduate students do under normal conditions since learners
usually consult several sources (Cumming et al., 2000; Weigle, 2002,
2004). In fact, integrated tasks ensure that a connection exists between two
different skills. For instance, previous research (Garcés-Manzanera, forthcoming/2021) has conflated the important role of reading with speaking
skills through a fully critical-thinking-based channel of information. The
importance of reading as a sociolinguistic skill, but also a trigger of background knowledge (Koda, 2004) favors the activation of linguistic structures and, in turn, of higher-level cognitive skills (Connolly, 2000) which
are necessary for both real-life communications, and more importantly, in
the academic world (Canale, 1983; Littlewood, 2007; Pally, 2000). Thus,
bearing in mind the potential benefits that both skills may obtain from each
other, the present paper intends to set the stage for a didactic proposal
for the EFL modules of Early Childhood Education. Ours is an attempt
to conflate these two skills into an integrated task by bearing in mind
the importance of the context in Early Childhood Education, by including
important critical thinking skills. Such skills are thought to favor the development and enhancement of cognitive operations (Connolly, 2000).
Hence, our pedagogical approach will adopt a cross-sectional perspective
since, even if the main aim is to further the EFL, contents are expected
to draw on a number of aspects related to Early Childhood Education in
addition to fostering critical thinking skills. A thorough description of the
sequencing of the activity will be presented along with what the whole integrated task involves in terms of autonomous learning.
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Liderazgo y gestión de centros educativos

Gestión académica a través del clima laboral en una
dependencia de educación superior de Mérida, Yucatán,
México
Eric José Gamboa Ruiz
Universidad Tecmilenio, Mexico
Se realizó un estudio de clima laboral en una dependencia de educación
superior de Mérida, Yucatán, México. Esto con la finalidad de impactar en
la gestión académica. Se aplicó la escala de clima laboral - académicos
- universidad de Novelo et al. (2012). Respondieron dicho instrumento
36 académicos. Entre los principales resultados se encontró que el clima
laboral es abierto. Sus respectivas dimensiones también obtuvieron en
general buenos resultados.
Lo anterior permite visualizar lo importante que es considerar en la gestión académica la evaluación del clima laboral como herramienta que
sirva para potenciar los planes de las dependencias de educación.
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Metodologías educativas

Los retos de la educación básica en el contexto de la
pandemia
Mayra Margarito Gaspar
Universidad de Guadalajara, Mesico
La contradicción entre los ideales educativos y la realidad escolar tienen
su origen en las propias expectativas de la sociedad hacia la escuela: por
un lado, debe ser la encargada de preservar los valores culturales, por el
otro debe ser la cuna donde se gestan las innovaciones y las propuestas.
La paradoja que implica esta doble tarea es un reflejo de la cantidad de
factores y actores que intervienen en el quehacer educativo.
Es una utopía creer que la educación puede evolucionar a la par de la
sociedad. No es posible de ninguna manera, puesto que ésta última se
conforma por un conjunto de individuos con una mentalidad que presenta
cambios notables, incluso de un año a otro, ya no digamos de una persona a otra o de una generación a otra. Sin embargo, la escuela debe
ubicarse en el sitio más cercano posible a la realidad social; por esta razón los proyectos y programas educativos para transformar las prácticas
institucionalizadas resultan indispensables.
Cualquier proyecto de transformación debe surgir de las necesidades o
ausencias detectadas dentro de un contexto; asimismo, su programación
responderá a las características de la comunidad a quien se dirija. En esta
investigación realizamos un estudio de caso de una escuela primaria de
la Zona Metropolitana de Guadalajara, México, para observar el cambio
de paradigma educativo que la pandemia ha demandado y los retos que
esta transformación ha puesto en relieve. La transformación de la práctica
docente es un elemento fundamental para una mejor metodología de
enseñanza, por lo tanto no debe plantearse como un objetivo a realizar
durante cierto tiempo, sino como un cambio necesario para el beneficio
de todos los agentes participantes en el proceso educativo.
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