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[Tema destacado] Modelos de aprendizaje híbridos para una educación
sostenible en contextos derivados de la COVID-19

Cambio de estrategia en la enseñanza de la Estadística en
tiempos de pandemia: Grado de Ingeniería Informática
de la Universidad de Granada
María Dolores Huete Morales, Rocío Raya Miranda, Nuria Rico
Castro, M. Carmen Segovia García
Universidad de Granada, Spain
La situación extraordinaria de la pandemia de Covid-19 ha obligado a
los docentes universitarios a modificar su sistema de enseñanza, en el
que las clases magistrales se han convertido en una herramienta poco útil
(Nuere y de Miguel, 2020). Este nuevo sistema de enseñanza en e-learning ha supuesto un esfuerzo personal, profesional y por ende, psicológico tanto para profesorado como alumnos. Por parte de los docentes, un
encierro forzoso a mediados de marzo, supuso el desarrollo de las materias simultaneando la convivencia con los miembros de sus familias que
también estaban confinados. Desde el punto de vista del esfuerzo profesional, la velocidad con que los docentes nos hemos adaptado al uso
de herramientas informáticas se ha traducido en un inmenso tiempo de
trabajo. Y por último, después de aproximadamente un año virtualizando
la docencia, es imposible olvidar los aspectos psicológicos que ello ha
provocado; la falta de contacto con nuestros alumnos y compañeros ha
hecho mella en nuestro ánimo (Akour et al., 2020). Por supuesto, el alumnado también ha sufrido en muchos aspectos, dada la falta de contacto
entre sus compañeros y profesores (Husky et al., 2020). Gran cantidad
de horas delante de un ordenador, sin más alicientes, no resulta sencillo.      
Las nuevas tecnologías se han metido de lleno en la docencia de materias como la Estadística. Particularmente, en el Grado de Ingeniería
Informática se ha tenido que abordar también la impartición de clases
prácticas de ordenador en un marco en el que el alumnado está siguiendo la asignatura desde casa. Se han convertido en imprescindibles herramientas que no se habían utilizado en absoluto, como grabación de
videos y subida a YouTube, inclusión de subtítulos para alumnos con dificultades auditivas, uso de pizarras digitales online, etc. Y otras, que se
habían usado en apenas ocasiones, se han convertido en normalidad
diaria tanto de profesores como de alumnos: videollamadas con nuestro
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alumnado, cuestionarios online, exámenes personalizados, etc. Ha sido
imprescindible la colaboración de todo el profesorado implicado en esta
materia para llevar a cabo este cambio tan brusco de docencia con un resultado satisfactorio para nuestro alumnado y que permita continuar con
los estándares de calidad que deben exigirse (ENQA, 2015). Tras el gran
esfuerzo realizado por el equipo docente, el desarrollo de este proceso y
los resultados conseguidos se enumeran a continuación.
Teoría de la Estadística: Dado que esta materia es una rama de las matemáticas, se ha intentado hacer explicaciones atractivas para los alumnos mediante presentaciones teóricas (Jenaro et al., 2013), incluyendo
ejemplos atractivos que permitan mostrar su utilidad e insertando la voz
del profesor en cada una para facilitar el aprendizaje y el contacto alumno-profesor, pese a la falta de presencialidad. Esta herramienta ha sido
muy bien acogida por nuestro alumnado, dado que pueden repasar las
explicaciones de su profesor las veces que les sea necesario, puesto que
se trata de una herramienta asíncrona.
Clases de problemas: Además de la resolución de problemas en presentaciones, se han desarrollado vídeos explicativos en los que el profesor
propone un ejercicio y lo resuelve paso a paso. Este material se ha subido
a YouTube, dado que nos resultaba necesario para algún alumno con dificultades auditivas; ello ha permitido poder subtitular la voz del profesor
que va desarrollando los problemas. Este material asíncrono se ha combinado con clases de problemas síncronas que faciliten la resolución de
dudas surgidas durante el estudio de los materiales asíncronos.
Prácticas con Ordenador: La importancia de la enseñanza de la Estadística mediante programas informáticos es un hecho (Batanero y Díaz,
2010). Se ha utilizado un software libre (Fox, J., 2005; Fox, J. y Bouchet-Valat, 2020) lo que ha posibilitado que todos los alumnos pudieran
instalarlo en casa. Para el aprendizaje de la materia de ordenador, se han
grabado videos en los que el profesor realiza la práctica. Esto ha facilitado
que el alumnado pueda realizar cada una de las prácticas en el momento
que ha deseado.
Evaluación de la materia: Lógicamente, un desarrollo de materiales no
sería fructífero si no se acompaña de un buen sistema de evaluación que
distinga entre el alumno con un alto nivel de aprendizaje y otro con bajo.
Se han elaborado cuestionarios para realizar una evaluación continua
de la participación del alumno a lo largo del curso, cuestionarios para
la evaluación de las prácticas en ordenador y una prueba global que ha
sido personalizada usando para ello, las distintas cifras del DNI de cada
uno de los alumnos.
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La satisfacción de nuestros alumnos con esta materia ha sido muy alta y
solo ha sido posible por la alta colaboración e interacción entre todos los
docentes que imparten esta asignatura en el Grado de Ingeniería Informática de la Universidad de Granada.
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[Tema destacado] Modelos de aprendizaje híbridos para una educación
sostenible en contextos derivados de la COVID-19

Enseñanza y aprendizaje en tiempo de pandemia: un
estudio transversal entre los estudiantes de la Universidad
de Málaga
Lidia Lopez Marfil, Ana León Gómez, David Alaminos Aguilera
Universidad de Málaga / ICADE - Universidad Pontificia Comillas, Spain
En la actualidad, la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ha obligado a reconvertir y a adaptar la docencia presencial a semipresencial
o incluso exclusivamente online durante los meses de confinamiento.
De esta manera, debido a la situación sanitaria a comienzos del curso
2020/2021, las universidades públicas españolas emplean un modelo de
enseñanza semipresencial, en el que se combinan clases presenciales a
grupos reducidos y clases virtuales a grupos grandes de estudiantes.
En este marco, cabe destacar que el modelo híbrido de enseñanza ofrece una mayor flexibilidad educativa (Raes et al., 2020), debido a que el
uso de Internet ofrece importantes ventajas al modelo de enseñanza tradicional, especialmente a la amplia y actualizada disponibilidad de material educativo (Calatayud et al., 2005). Esta ventaja se optimiza con el
compromiso del profesor en el proceso de aprendizaje (Rosales-Gracia et
al., 2008), en consecuencia el rol del profesor cambia y asume una responsabilidad basada en la creación de un proceso educativo por y para
el estudiante (De Obesso y Núñez, 2021)
Así, el escenario de la “nueva normalidad” que propone la enseñanza
ha estimulado unos principios pedagógicos inspirados en la gestión del
tiempo, la autonomía y la flexibilidad de los futuros profesionales (Calvo
et al., 2020). Esto es debido a que el trabajo online ofrece un alto grado
de autosuficiencia, tanto a nivel organizativo como en la forma de aprender (Rosales-Gracia et al., 2008). Sin embargo, esta forma de enseñanza
ha sido examinada por algunos autores que cuestionan la calidad docente de esta modalidad y su capacidad de fomentar y desarrollar conexiones interpersonales productivas y duraderas entre los estudiantes (Torres
y Gilzene, 2019).
En base a lo expuesto, esta investigación tiene como objetivo realizar un
análisis descriptivo de la importancia de la educación híbrida frente a la
“nueva normalidad” que ofrece el COVID-19 en la educación universita22
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ria superior. Con este fin, analizamos el modelo híbrido de enseñanza a
partir de las experiencias surgidas en el inicio del curso 2020/2021 en los
estudiantes de la Universidad de Málaga, mediante el desarrollo de una
encuesta online en la que se recoge la percepción de estos estudiantes
sobre esta modalidad de enseñanza. Cabe destacar que la mayoría de los
estudiantes a los que se ha destinado esta encuesta (90%) pertenecen a
cursos superiores (tercero y cuarto) que son los que mayor experiencia tienen en cuanto a poder comparar las distintas modalidades de enseñanza.
De este modo, nuestros resultados afirman en primer lugar que los
alumnos encuestados no manifiestan una aversión total a la enseñanza
virtual. Así, la mitad de los encuestados manifestaron que en ningún caso
preferían exclusivamente la enseñanza online mientras que el resto señalaron que para ellos era suficiente esta modalidad de enseñanza para
comprender la materia, mientras que la docencia híbrida en comparación
con la docencia virtual les permitía menos autonomía y proporcionaba
menos aprendizaje. En este sentido, aunque destaquen algunos aspectos
positivos como la gestión del tiempo seguidos de la flexibilidad y la autonomía, los aspectos negativos de la enseñanza virtual son tales como
peor calidad docente, clases menos estimulantes, mayor carga lectiva y
menor aprendizaje.
En cuanto a las respuestas obtenidas sobre las ventajas de la enseñanza semipresencial destacaron en primer lugar con mayor preferencia el
mejor aprovechamiento del tiempo presencial seguido de la mayor capacidad de aprendizaje, mejor resolución de dudas y mayor proximidad al
profesor como respuestas más frecuentes. Aunque hayan señalado estos
aspectos positivos de la enseñanza semipresencial al proponerles la comparación con la enseñanza presencial tradicional la principal motivación
de la presencialidad es el tener mayor contacto con sus compañeros, a
continuación de esta respuesta las más seleccionadas fueron la obtención
de más explicaciones prácticas y más prácticas de la asignatura.
Consideran que hubiesen alcanzado mayor comprensión en la materia
si los materiales utilizados en la enseñanza virtual hubiesen sido trabajados en la modalidad presencial por lo que reafirma el aspecto negativo
del menor aprendizaje que señalaron en su respuesta sobre la modalidad
virtual. Sin embargo, haciendo balance general, aproximadamente la mitad de los estudiantes señalan estar satisfechos con lo aprendido y las
destrezas desarrolladas. El porcentaje del resto de respuestas se repartió
en las categorías de estar muy satisfecho, bastante satisfecho y los que
no están nada satisfecho, seleccionando esta última opción un escaso
porcentaje de los alumnos.
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En lo referente a la dificultad de las pruebas de examen o actividades
y/o tareas de evaluación, las respuestas obtenidas se asemejaron a las
respuestas sobre su satisfacción con el aprendizaje aunque descendió las
respuestas de estar poco satisfecho y se reflejó un pequeño incremento
en aquellos que señalaron estar muy satisfecho. Es decir, a pesar de considerar que el aprendizaje es menor no reflejaron tanto descontento con
las pruebas de evaluación que se utilizaron para evaluar el aprendizaje.
Aunque se han señalado los inconvenientes sobre la docencia online y
semipresencial una cuestión importante en el tema de la adaptación de la
docencia a las circunstancias de la crisis sanitaria es cómo consideraban
que había sido la gestión de la pandemia de su universidad, a lo que han
otorgado en su mayoría una respuesta positiva categorizando de aprobado, siendo las respuestas con menores porcentajes las calificaciones de
suspenso y excelente.
En consecuencia, el COVID-19 ha ofrecido un nuevo escenario en el
cual los docentes han tenido que asumir una responsabilidad basada en
la creación de nuevo proceso educativo capaz de fomentar la flexibilidad
y autonomía del alumno a través de un aprendizaje potenciado por las
nuevas tecnologías. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer,
puesto que los alumnos señalan la peor calidad docente, clases menos
estimulantes y un menor aprendizaje como algunos de los aspectos negativos de la semipresencialidad. Por tanto, es necesario incorporar en la
modalidad de enseñanza híbrida aspectos positivos que permitan enriquecer el nuevo sistema educativo ofrecido por la nueva normalidad.
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[Tema destacado] Modelos de aprendizaje híbridos para una educación
sostenible en contextos derivados de la COVID-19

Escenarios pedagógicos con el patrimonio digital a través
del proyecto Europeana
Carlos Arenas Orient
Universitat de València, Spain
El aprendizaje virtual es fundamental para apuntalar y transformar la
educación digital que está siendo y será una herramienta imprescindible
para las nuevas generaciones. En este sentido desde la Unión Europea
se está apostando por integrar nuevas metodologías que permitan el
acceso al patrimonio cultural europeo a través de plataformas digitales.
Europeana es la biblioteca digital europea de libre acceso y el portal de
patrimonio digital mas grande del continente pues cuenta con millones de
documentos que incluyen libros, pinturas, fotografías, mapas y películas.
Entre los objetivos del proyecto Europeana se halla facilitar el acceso al
patrimonio cultural y científico europeo e integrar su uso en la educación,
compartiendo ideas y experiencias de aprendizaje específicas. Gracias al
MOOC Europeana en el aula, profesores europeos se ponen en contacto
e intercambian ideas para desarrollar escenarios pedagógicos. Estos escenarios de aprendizaje cubren materias que van desde la historia del arte y
los idiomas hasta la filosofía o las ciencias sociales. Anualmente la European Schoolnet Academy ofrece cursos a profesores y educadores para
que se formen en las nuevas competencias y posibilidades necesarias para
afrontar los retos de las sociedades digitalizadas en el siglo XXI. Los objetivos de esta comunicación son dar a conocer esta plataforma y explorar
las posibilidades que ofrecen sus herramientas y recursos educativos.
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[Tema destacado] Modelos de aprendizaje híbridos para una educación
sostenible en contextos derivados de la COVID-19

La evaluación del aprendizaje en modelos híbridos de
enseñanza pospandemia: oportunidades para el docente
Ana Ma. Bañuelos Márquez
Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico
La evaluación del aprendizaje en la educación tiene como propósito
comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos formulados en los
planes y programas de estudio, mediante la valoración de los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes adquieren y desarrollan (Espinoza, 2017).
Los procesos de evaluación pueden entenderse desde varias ópticas,
desde el punto de vista de su objetivo existe la evaluación diagnóstica, la
formativa y la sumativa. Referida a norma o a criterio dependiendo de la
manera en que se interpreten los resultados; también existe la autoevaluación, la coevaluación, la heteroevaluación y la evaluación entre pares, en
función de los actores que intervienen, o evaluaciones de tipo cualitativo o
cuantitativo. Sin embargo, independientemente de la clasificación, el hecho irrefutable es la complejidad que ha representado para los docentes
la evaluación de los aprendizajes en el contexto de la pandemia provocada por el COVID-19, generando la enseñanza híbrida o mixta, es decir,
aquella modalidad que oscila entre encuentros presenciales y virtuales.
Ante este panorama ¿Cuáles son las oportunidades que tiene el docente para cumplir con esta tarea? La presente comunicación pretende
dar respuesta a esta interrogante planteando distintas recomendaciones
para evaluar el aprendizaje en una modalidad mixta. Por un lado, debe
planearse la estrategia de evaluación considerando la congruencia con
el objetivo de aprendizaje y el tipo de contenidos a valorar (declarativos,
procedimentales o actitudinales); el propósito, esto es, si se trata de una
evaluación diagnóstica, formativa o sumativa y si es cualitativa o cuantitativa; los recursos digitales con los que se cuenta; los criterios y lineamientos de la evaluación; la comunicación con los estudiantes por videoconferencia, por ejemplo, así como la revisión de las actividades evaluativas
(CODEIC, 2020).
Por otro lado, las tecnologías digitales facilitan el diseño de evaluaciones objetivas (exámenes de opción múltiple o falso/verdadero), pero
también evaluaciones auténticas donde es posible la aplicación de cono28
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cimientos en escenarios reales. Las habilidades escritas pueden valorarse
mediante reportes o diarios, mientras que las orales por medio de videos
que muestren exposiciones en tiempo real o diferido. Las simulaciones
pueden aplicarse a situaciones donde el estudiante debe demostrar adecuación en la automatización y generalización de procedimientos, son
ideales para las prácticas profesionales.
Para evaluar actitudes, es recomendable, en el salón de clases el juego
de roles donde el estudiante puede demostrar su nivel de socialización y
grado de participación, adaptación, conformidad o no con acuerdos y
normas específicas. Si fuese en una modalidad virtual los foros de discusión pueden permitir el trabajo colaborativo lo cual es posible evidenciar
tipos de comportamiento en una situación en particular, por ejemplo, el
respeto a la otredad. Otra utilidad de los foros, al ser herramientas asíncronas, es que permiten la reflexión de los estudiantes. El blog cumple
tiene la función de sistematizar conocimientos, ayuda a priorizar y ordenar conceptos e ideas y mejora la redacción (Zeballos, 2020; Fernández,
2017; Dorrego, 2016).
También es posible emplear debates mediante el correo electrónico y
listas de discusión. En caso de inclinarse por la elaboración de un ensayo,
lo mejor es que estimule el pensamiento de alto nivel, aplicando conocimientos a un contexto diferente, sintetizar los hallazgos, o realizar una
evaluación global.
Dos menciones importantes antes de concluir, la primera es que los
estudiantes deben conocer, desde el inicio de la asignatura, los criterios
e instrumentos con los que serán evaluados, así como los momentos en
que ocurrirá, esto les permitirá organizar de mejor manera su estudio. Y
la segunda es que siempre será importante ofrecerles una rúbrica o lista
de cotejo para que conozcan las condiciones de su evaluación.
En definitiva, el profesor debe ubicar el entorno digital en el que ejercerá su docencia y realizar una planeación didáctica sin menoscabo de la
evaluación del aprendizaje de los estudiantes. Se invita al docente a diseñar un modelo de evaluación innovador y apegado a las características
de un proceso de enseñanza-aprendizaje de naturaleza mixta.
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[Tema destacado] Modelos de aprendizaje híbridos para una educación
sostenible en contextos derivados de la COVID-19

La nueva normalidad: Experiencia emocional en la
infancia ante el programa emergente Aprende en Casa
en el contexto de pandemia México, 2020
Nancy Limón Yáñez
Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico
Este trabajo tiene como objetivo analizar el significado de la pandemia y
la llamada “nueva normalidad” a través de la experiencia emocional de
las niñas y los niños en la educación en línea en un contexto de confinamiento a causa de COVID-19.
Bajo esta lógica, se propone exponer la importancia de atender las
emociones y su vínculo corporal ante crisis sanitarias y políticas educativas emergentes enmarcadas en los estudios histórico-sociales, donde se
dejen de ver como meros fenómenos patológicos y se desplacen a una
perspectiva sociocultural.
Esto se hará desde la perspectiva de la sociología de las emociones (Ariza,2016), (Bericat,2018) y del cuerpo (Le Breton,2018). Teorías complementarias sobre la pedagogía corporal (Durán, 2017) y la transformación
del sentido educativo (Dubet, 2007), (Barraéz, 2020), y su función en la
infancia (Vygotsky,1996). Estas ideas teóricas permiten profundizar en el
análisis sobre el proceso del aprendizaje del niño y la niña, y su desenvolvimiento emocional ante los cambios significativos en el papel del docente
y las herramientas de aprendizaje en la educación escolar, como segundo
elemento del proceso de socialización después de la familia.
Asimismo, el vínculo entre el sentido del tacto y el duelo (Asakura,2016)
(Hernández, 2016). A través de la experiencia emocional de niñas y niños,
el tacto y el duelo múltiple o parcial cobran importancia cuando las políticas sanitarias buscan restablecer el orden y prohíben el contacto físico con
el entorno, mientras persiste la posibilidad del “reagrupamiento” afectivo
por medios digitales o la memoria. Esta última no sólo reconstruye al
cuerpo en cooperación con el mundo externo y los otros, sino también el
duelo ante el distanciamiento o la posible perdida.
La estrategia metodológica de la investigación está basada en la Teoría
Fundamentada (TF) y la propuesta de análisis sociológico de dibujos. Por un
lado, la TF tiene como principio el desarrollo de teoría a partir de la reco31
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bración de datos de la realidad, lo que significa que la teoría es la que se
ajusta a los datos, en vez de que los datos se forjen a la teoría (Soneira:168).
Asimismo, esta proporciona una flexibilidad metodológica, pues el límite de
entrevistados se establece de acuerdo a un grado de saturación de información adquirida (Corbin:18). Por otro lado, la propuesta de análisis de dibujo
se aplica conjuntamente con bases teóricas del dibujo gráfico plástico en
niños, propuesta por Lowenfeld y Brittain (2008); y cuyo fin es visibilizar las
emociones ocultas por el silencio y las palabras de las y los niños.
El análisis de los resultados se lleva a cabo tras la aplicación de entrevistas semiestructuradas y Focus group a través de la plataforma ZOOM.
Una vez obtenido una saturación de información, recabada de la experiencia de un total de 3 niños y 3 niñas, así como de sus familiares, quienes coincidieron ser madres solteras y un padre divorciado. Además, se
entrevistó a docentes de los primeros años de educación básica de escuelas públicas, ya que ellos son parte del seno de configuraciones de
relación de interdependencia del infante y su experiencia emocional.
Los participantes fueron niñas y niños entre 5 y 10 años de edad, que
estuvieran cursando los primeros años de primaria en una escuela pública de México. Así como fueran estudiantes activos en el programa virtual
emergente “Aprende en Casa” propuesto por la Secretaria de Educación
Pública. Estas edades fueron seleccionadas, porque de acuerdo con Vygotsky (1996), durante estas edades el o la infante denota el proceso de
una mayor formalidad en la estructura de sus vivencias y se hace consciente de sus sensaciones y sentimientos.
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[Tema destacado] Modelos de aprendizaje híbridos para una educación
sostenible en contextos derivados de la COVID-19

Modelo de enseñanza mixto basado en u-learning
Edith Olivo Garcia, Marco Antonio Olivo Flores, Rosa María Romero
González
Universidad Autónoma de Querétaro / Universidad Tecnológica de San
Juan del Río, Mexico
INTRODUCCIÓN
Durante el último año tanto profesores como alumnos han tenido que
modificar la forma en la que aprenden y enseñan debido al nuevo brote
de coronavirus, la educación en línea ha sido la mejor opción para no
afectar los procesos de enseñanza- aprendizaje que se han dado durante
todo este tiempo. De acuerdo al Instituto Nacional para la Evaluación de
la Educación (INEE) aproximadamente 30 millos de alumnos de todos
los niveles educativos presenciales tuvieran que dejar de ir a sus planteles
escolares (INEE, 2021), debido a esto podemos asegurar que la educación en México no estaba preparada para cambiar de forma extrema a
este nuevo paradigma de educación, debido a que en México las clases
en línea no son una práctica recurrente, puesto a que el sistema educativo
depende en su mayoría de clases presenciales.
El aprendizaje ubicuo es un tema del que se ha venido hablando hace
mucho tiempo y normalmente hace referencia al aprendizaje que se da
en cualquier lugar, en cualquier momento, esto en la educación esta traducido como el aprendizaje que se da a través del acceso continuo a la
información en un nivel nunca visto (Burbules, 2014).
El aprendizaje dentro de un ambiente mixto se da de una forma particular debido a que el docente debe de adquirir un rol donde se deben de
utilizar fines pedagógicos, herramientas tecnológicas para que se pueda
propiciar el aprendizaje ya que el docente será un facilitador dentro de
los ambientes virtuales, mientras que de forma presencial el tendrá que
generar el ambiente de aprendizaje que estará llevado de la mano junto
con la tecnología (Gónzalez et al., 2014).
OBJETIVOS
El objetivo que se persigue en esta investigación es diseñar un modelo
mixto de aprendizaje a través del modelo u-learning para mejorar el
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aprendizaje virtual y presencial de los alumnos de la Facultad de Informática.
MÉTODO
Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo la cual consta de diez
pasos según Sampieri (2014) se decidió un enfoque cuantitativo debido
a que la metodología es rigurosa y no se pueden saltar pasos, aunque se
debe de tomar en cuenta que también se pueden redefinir los procesos
entre las etapas, normalmente el proceso cuantitativo empieza con la
formulación de ideas que empiezan de lo general a lo particular, una vez
que se tenga la idea delimitada se derivaran los objetivos y las preguntas
de investigación donde se revisara la literatura y se construirá un marco
teórico, una vez que se tengan las preguntas de investigación se puede
establecer la hipótesis y una vez obtenida la hipótesis se procede a la
determinación de las variables, con ayuda de las variables se desarrolla
un plan para probarlas, una vez probadas se pasa a la medición de las
mismas y por último se establecen las conclusiones respecto a la hipótesis (Hernández et al., 2014)
La metodología que se utilizó en esta investigación fue la basada en el
diseño (IBD) debido a que la investigación está orientada hacia un ámbito
educativo y tecnológico y debido a que este modelo está orientado a la
resolución de problemas que se detectan en la realidad educativa y se
apoya en teorías científicas o modelos que proponen soluciones resultó
ser la más adecuada para la implementación del proyecto. La IBD busca
medir la habilidad que se tiene para una mejor práctica educativa, donde
intervendrán diferentes procesos de innovación que ayudarán en el campo de la Tecnología Educativa (De Benito, B. y Salinas, 2016)
RESULTADOS
Dentro de los resultados se obtuvo la participación de 80 estudiantes de
las diferentes carreras que se manejan dentro de la Facultad de Informática perteneciente a la Universidad autónoma de Querétaro, en donde
el 37.5% de los estudiantes son mujeres y el 62.5% son hombres. Esta
encuesta se realizó mediante un muestreo por conveniencia, dichos datos
fueron tomados a finales del semestre 20-1 perteneciente a los meses de
enero – junio. donde para asegurar la confiabilidad del instrumento se
obtuvo un Alpha de Cronbach de 0.834, en este instrumento se tuvieron
como ejes principales el trabajo colaborativo, aprendizaje presencial y
el aprendizaje por medio de plataformas digitales y dispositivos móviles,
gracias a esta plataforma se pudo obtener un modelo mixto de aprendi35
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zaje en donde se tomaron aspectos como el nivel de formación, modelos
de aprendizaje, características del aprendizaje ubicuo, tecnologías
computacionales, áreas de conocimiento y otros aspectos como lo son el
docente y el estudiante
CONCLUSIONES
Se concluye que la implementación de este modelo ayudará a que los
alumnos obtengan un mejor aprendizaje dentro de un ambiente virtual,
pero que a demás que en el momento en el que ellos cambien a un
ambiente presencial no tengan algún problema ya que seguirán poder
aprendiendo en cualquier momento y en cualquier lugar.
También se concluye que este tipo de modelos se han tenido que venir
implementando en los diferentes niveles educativos, en donde dentro de
las plataformas virtuales se requiere considerar que las herramientas que
se utilicen tengan instrucciones claras, que los profesores puedan resolver las dudas de forma clara dentro y fuera de las plataformas digitales,
además de que toda la información que se haya visto dentro de las clases
se encuentre en un lugar en especifico para que los alumnos sigan aprendiendo mediante un modelo de aprendizaje ubicuo y que en el momento
en que se tenga un ambiente presencial todas las actividades se complementen y no sean diferentes a las que se vieron de forma virtual.
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[Tema destacado] Modelos de aprendizaje híbridos para una educación
sostenible en contextos derivados de la COVID-19

Modelo Educativo Formador de Formadores Cultura
Ambiental durante el COVID-19
Arlette Lopez Trujillo
Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico
La pandemia por COVID-19 nos enfrentó a diversos retos entre ellos
vivir las consecuencias de la cada vez más cercana coexistencia entre las
especies silvestres y las comunidades humanas y otra muy importante el
reto que significa la necesaria cultura ambiental para modificar nuestra
formas de relacionarnos con la naturaleza en donde el espacio educativo
tiene un protagonismo fundamental.
“Desde los tiempos más remotos, el ser humano ha interaccionado con
los ecosistemas que le rodean y los ha modificado a su conveniencia llevándolas a la sociedad urbanizada en la que vivimos hoy en día. Como
consecuencia, los problemas ambientales no han sido una novedad”.
(UNESCO, 1980)[1] Esta aseveración en mucho rescata el escenario de
la relación sociedad y ambiente. Ante la necesaria emergencia ambiental que vivimos es pertinente considerar opciones que permitan abordar
el cambio de actitud hacia el ambiente que incida en las creencias, y la
forma de percibir al recurso natural buscando modificar hábitos de consumo.
El concepto de Cultura Ambiental es un término que abarca los múltiples atributos y percepciones que los seres humanos han incorporado a
la naturaleza y de acuerdo a Beldarrín. (2004)[2] “Tener su propia cosmovisión”. En este trabajo se propone un modelo educativo híbrido que
tiene como objetivo fomentar la cultura ambiental en las generaciones jóvenes iniciando con la participación de jóvenes pasantes de la carrera de
biología en la UNAM que previa capacitación forman a jóvenes del nivel
medio superior y quienes a su vez forman a estudiantes del nivel básico,
el contexto derivado de la pandemia llevó a la creación de estrategias
educativas para que se desarrollaran modelos de aprendizaje síncronos
y asíncronos.
El modelo que se presenta a consideración es de tipo descriptivo, observacional y longitudinal, pretendiendo conocer el grado de conciencia
ambiental que los estudiantes tienen sobre el entorno natural que les rodea en la región que habitan en la zona conurbada del Estado de México,
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así como el registro de los resultados que se obtienen de la estrategia
educativa que titulamos “Formador de Formadores”. La importancia de
que esta actividad se realice en las poblaciones de estudiantes con edades
que partan de los 8 años, hasta el nivel universitario, se sustenta en el
vínculo que existe entre los valores las actitudes y el comportamiento (Pato
y Tamayo, 2006, p. 3).[3]  Para este fin se diseñó un curso de información
y análisis sobre el concepto ecosistémico de la naturaleza, mismo que
se impartió a los estudiantes de la carrera de biología quienes una vez
concluido y capacitados con los conocimientos y estrategias didácticas, lo
impartieron a estudiantes del nivel medio superior en el Colegio Nacional
de Educación Profesional Técnica (CONALEP) que cuenta con 39 planteles en el Estado de México.
La edad de los estudiantes de este nivel oscila entre 16 y 18 años. En
este proceso las actividades fueron en modalidad síncrona y asíncrona,
desarrollando los estudiantes del CONALEP actividades didácticas realizadas con las herramientas tecnológicas a la disposición y asesorados
por los estudiantes del nivel superior. La fase final consistió en que los
estudiantes del nivel medio superior, impartieran los cursos con las herramientas didácticas que ellos diseñaron a estudiantes del nivel básico.
Se presentan los resultados obtenidos y la metodología realizada, el
programa ha logrado varios de los objetivos propuestos y ha trascendido a los maestros del CONALEP quienes se les capacitaran para que
transfieran este modelo a la población estudiantil de los planteles de la
institución.
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[Tema destacado] Modelos de aprendizaje híbridos para una educación
sostenible en contextos derivados de la COVID-19

Percepciones de los estudiantes en entornos de
aprendizaje combinado. Modelo de Aceptación de la
Tecnología ampliado
Carmen Tamarit-Aznar, Ana Cristina Urquidi-Martín
Universitat de València, Spain
INTRODUCCIÓN
Las consecuencias a nivel educativo que ha traído la pandemia de la
enfermedad COVID-19 son conocidas ya que han afectado a todo el
mundo. Más de 100 países han cerrado sus centros educativos durante
meses, hecho que ha provocado el uso masivo de la tecnología en línea
para mejorar el aprendizaje a distancia (Wang et al., 2020).
Los planteamientos pedagógicos del siglo XXI sitúan al estudiante en el
centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, focalizando los estudios
en las competencias que debe poseer el recién egresado, potenciando el
saber hacer del estudiante, la iniciativa y el aprendizaje autónomo, según
marcan los descriptores de Dublín. En la Educación Superior la participación de los estudiantes se ha relacionado con resultados importantes
como calificaciones, persistencia y finalización de los estudios, debido
principalmente a que la participación del estudiante es maleable a través
de intervenciones directas y, por ello, el intercambio de ideas dentro de
contextos específicos es importante para mejorar las experiencias y resultados de aprendizaje (Blau et al., 2020).
Dada la situación actual el contexto educativo ha cambiado. Las clases
han pasado a ser totalmente virtuales o híbridas y, por ello, los estudiantes
necesitan navegar entre diferentes modos de instrucción y aumentar su
automotivación para participar con éxito en las partes del curso que se
dan a distancia (Abbasi et al., 2020).
Gracias a la tecnología se ha podido personalizar la educación, motivar al alumno hacia el aprendizaje o hacia las actividades que conducen
a ello, a partir de un amplio abanico de posibilidades de comunicación
didáctica (Marcelo et al., 2015). Pero, la adopción y uso de la tecnología
en el proceso de enseñanza aprendizaje no garantiza por si sola el aprendizaje y por ello, sigue siendo un tema abierto. En base al marco teórico
del Modelo de Aceptación de Tecnología (TAM) son diversos los estudios
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que analizan porqué los estudiantes utilizan la tecnología y encuentran
relaciones causales entre la utilidad, la facilidad de uso percibida y la
futura intención de uso (Scherere, 2019). En esta investigación se emplea
el rendimiento académico percibido por los estudiantes como variable
dependiente final, porque es importante medir los resultados obtenidos
con la adopción y uso de una tecnología para poder evaluar su éxito
(Islam, 2011).
Así, el objetivo del presente trabajo es aportar evidencia empírica sobre
la percepción que tienen los alumnos respecto a la mejora en su aprendizaje al adoptar y utilizar entornos virtuales en la enseñanza universitaria
hibrida o virtual que se ha implantado como consecuencia de la situación
de la pandemia derivada de la COVID-19, a partir del Modelo de Aceptación de la Tecnología ampliado.
MARCO TEÓRICO
El Modelo de Aceptación de la Tecnología (TAM) fue propuesto por Davis
(1989) para explicar cómo a partir de dos variables, la utilidad percibida y la facilidad de uso, se podía explicar el grado de aceptación de
las tecnologías de la información por parte de los usuarios. La utilidad
percibida la define como el grado en que una persona cree que el uso de
un sistema mejorará su rendimiento y la facilidad de uso percibida mide
el esfuerzo que una persona considera deberá realizar en la utilización del
sistema, concluyendo que ambas variables, son los predictores principales
que determinan la actitud de los usuarios hacia la tecnología.
Posteriormente, con el fin de mejorar las predicciones del modelo propuesto por Davis (1989), se ha ido ampliando mediante el uso de otras
variables. Por ejemplo, Venkatesh y Davis (2000) incluyen la influencia
social, denominada también normas subjetivas y los instrumentos cognitivos como la relevancia del trabajo, la imagen, la calidad, y la perceptibilidad del resultado. Por su parte, Ngai et al. (2007) analizan la adopción de
la plataforma WebCT, usando una modificación del TAM, que incorpora
como variable el apoyo tecnológico. Bueno y Salmeron (2008) introducen la variable cooperación entre los miembros de la organización que
redundará en un aprendizaje más rápido del uso del nuevo sistema. Por
último, los estudios realizados en centros académicos introducen las variables éxito académico (Huffman y Huffman, 2012) y la necesidad de
conocimiento.
Los trabajos anteriormente analizados nos han permitido el diseño del
marco conceptual que se recoge en la Figura1.
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Figura 1. Marco conceptual
METODOLOGÍA
La población objeto de nuestro estudio han sido estudiantes de segundo
grado matriculados en la Facultat d’ Economía de la Universitat de
València, durante el curso 2020-2021. La encuesta se ha distribuido entre
los alumnos a través de sus aulas virtuales, siendo la cumplimentación de
la misma voluntaria y anónima. Se han recibido 152 encuestas válidas,
de los cuales, 71 (47%) son de hombres y 81 (53%) de mujeres; además,
observa que el 98% de los encuestados tiene una edad comprendida entre
los 19 y los 24 años.
El instrumento utilizado para la recogida de información ha sido un
cuestionario estructurado. La primera parte del mismo se compone de
datos personales y académicos de los estudiantes, seguido por 20 items
cuatro para cada una de las cinco variables del modelo propuesto, y que
son que son: utilidad percibida (UP) facilidad de uso (FU), norma subjetiva
(NS), intención de uso (IU) y aprendizaje percibido (AP).  Para contrastar
las hipótesis se utilizaron modelos de ecuaciones estructurales basados en
análisis de varianzas y covarianzas con el programa EQS 6.4.
RESULTADOS
Los resultados obtenidos del contraste de las hipótesis planteadas se
muestran a continuación. La utilidad percibida tiene un efecto positivo y
significativo sobre la intención de uso de los entornos virtuales de aprendizaje (β = 0,326; p < 0,01), aceptando, por tanto, la Hipótesis 1.
La facilidad de uso tiene un efecto positivo, pero no significativo en la
utilidad percibida, rechazando por tanto las Hipótesis 2. Aunque es una
variable señalada en muchos trabajos de investigación como significativa,
no obstante, la generación actual de estudiantes universitarios tiene entre
18 y 24 años, ello implica que la mayoría han crecido en un universo mediático extremadamente diversificado, donde las tecnologías se suceden
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de manera vertiginosa, siendo éstas utilizadas frecuentemente, por lo que
no encuentran ninguna dificultad en su uso.
Por otro lado, la facilidad de uso sí que tiene un efecto positivo y significativo en la intención de uso (β = 0,419; p < 0,01), soportando la
Hipótesis 3.
La norma subjetiva tiene un efecto positivo y significativo sobre la utilidad percibida (β = 0,495 p < 0,01) y sobre la intención de uso (β =
0,458; p < 0,01) por lo que se confirman las Hipótesis 4 y 5.
Y por último la intención de uso influye significativamente y de manera
positiva en el aprendizaje percibido (β = 0,540; p < 0,01), aceptando por
tanto la Hipótesis 6.
CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en este trabajo, permiten constatar que el aprendizaje percibido viene determinado, bien sea de una manera directa o
indirecta, por el resto de variables del estudio. Así pues, se puede establecer como conclusión principal que el alumno percibe que el uso de los
Entornos Virtuales de Aprendizaje contribuye en su proceso de aprendizaje
de forma positiva, siempre que éstos perciban la utilidad, facilidad del
sistema, así como la influencia sobre la intención conductual que ejercen
sus referentes, ya que son las variables que les conducen a su uso.
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[Tema destacado] Modelos de aprendizaje híbridos para una educación
sostenible en contextos derivados de la COVID-19

Propuesta de textos y actividades para aumentar la
capacidad investigadora en entornos híbridos en
alumnado de máster del área de Lingüística
María Amparo Montaner Montava, Universitat de València, Spain
El objetivo de la presente aportación es exponer procedimientos de trabajo
y actividades protagonizadas por el alumnado de nivel de máster a partir
de textos seleccionados por los profesores y de retos propuestos por
estos, en un contexto de docencia híbrida. Con este modo de proceder se
busca incentivar la autonomía investigadora y la creatividad por parte
de los estudiantes de posgrado. La presente aportación tiene
también como objetivo contribuir a la realización de modelos de
aprendizaje híbridos en contextos derivados del Covid.
El nivel seleccionado es el de máster, porque es un nivel en el que
el uso de textos originales es especialmente relevante, ya que la
madurez del alumno le permite una gran autonomía y el contacto
directo con tex-tos clave de cada disciplina. Además, porque en este
nivel es muy im-portante el fomento de la capacidad investigadora y
de la autonomía intelectual. El área de trabajo seleccionada es la de
Lingüística, pero las actividades serían extrapolables a otras áreas.
El foco de la propuesta es la selección de textos como pretextos de trabajo y la explotación creativa de los mismos. A partir de estos textos dados, los alumnos pueden realizar actividades, tanto si están en un entorno
online como si están en un entorno presencial, y por tanto, el enfoque es
idóneo para la docencia híbrida, situación que se está dando en muchos
centros educativos actualmente.
En la propuesta se darán ejemplos de algunos de los textos escogidos
para diversas asignaturas de máster y se explicarán algunas actividades
que se pueden proponer a los alumnos a partir de dichos textos. Mediante
este estímulo, se espera que los propios alumnos desarrollen actividades
creativas por sí mismos y que realicen propuestas de trabajo en las que
participen los otros compañeros. Esto se puede hacer tanto presencialmente
como en línea, mediante actividades que permitan que todos los estudiantes participen, tanto los que están en casa como los que están en el aula.
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La investigación está relacionada con investigaciones recientes realizadas por Doris Sommer y su equipo en la universidad de Harvard. Estas investigaciones se basan en el uso de textos que sirven como pre-textos para
explotar la creatividad del estudiante, que a partir de los textos dados, se
convierte en creador de nuevas propuestas, intelectuales y artísticas
El profesor debe seleccionar los textos de trabajo, explicarlos brevemente, proponer actividades y retos sobre los mismos, y moderar los debates
que se generen. Pero los alumnos aprenden a hacerse responsables del
proceso de aprendizaje diseñando ellos sus propias creaciones, aportando textos, compartiéndolos, generando preguntas y respuestas sobre los
textos aportados y los que surgen, etc. En esas presentaciones se potenciarán las apartaciones intelectuales y las artísticas.
En un contexto de aprendizaje híbrido se podrán realizar estas actividades haciendo uso de herramientas informáticas que permitan compartir
los textos en línea y creando debates y tertulias que permitan la participación en línea y presencial al mismo tiempoREFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Boal, A, (2006). La estética del oprimido. London: Routledge.
Dewey, J. (2008). El arte como experiencia. Barcelona: Planeta.
Falconi, J. L. & D. Sommer (Ed) Pre-Texts International. Harvard: Harvard
U.P. 2020.
Mockus, A. 994). “Cultural amphibians and the divorce between law,
morality and culture”. Análisis político No. 21
Montesori, M. (1948) Ideas generales sobre mi método. Buenos Aires:
Losada
Schiller, F. (1795) Cartas sobre la educación estética del hombre. Barcelona: Anthropos.
Shklovski, V. (1916).“El arte como artificio” Teoría de la literatura de los
formalistas rusos / Tzvetan Todorov (ed. lit.), 2012, , págs. 77-98.
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Trabajo hecho con financiación del proyecto de Innovación Docente NOU PID
UV-SFPIE_PID20-1354451 del Vicerrectorat d’Ocupació i Programes Formatius
de la UVEG: «Elaboración de materiales y actividades en linea para fomentar la
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[Tema destacado] Modelos de aprendizaje híbridos para una educación
sostenible en contextos derivados de la COVID-19

Proyecto de innovación docente sobre literatura y otras
artes en las aulas de secundaria: creación colaborativa de
una cuenta de Instagram
Irene Beatriz Olalla Ramírez
Universidad de Granada, Spain
Presentamos este proyecto llevado a cabo en una muestra significativa
de cursos del IES La Madraza de Granada en situación de semipresencialidad, por lo que se ha trabajado la relación de la literatura con las
distintas artes en asignaturas de Lengua y Literatura, Literatura Universal,
talleres de Literatura y cine, Historia del Arte y Francés, a través de la
utilización didáctica de un blog y con el objetivo final de implicar a los
alumnos en una utilización también didáctica de una red social como
Instagram, tan vinculada a la hibridación de imagen y palabra y con
el uso artístico. Instagram se usa como un expositor o galería de arte
por muchos artistas y escritores, y lo utilizan los adolescentes en un gran
porcentaje siendo una de las redes que más ha crecido en los últimos
años. Por esto, dada la situación de la pandemia por Covid-19, se realiza
esta actividad. Para ello se propone trabajar un aspecto fundamental de
las asignaturas de Lengua y literatura y Literatura universal en el ámbito
de la Comunidad de Andalucía: las relaciones entre la literatura y otras
artes. Para potenciarlo se propone una innovación docente interdisciplinar
centrada en la elaboración colaborativa de una cuenta de Instagram
sobre los simbolistas belgas Georges Rodenbach y Maurice Maeterlinck
y sus relaciones con el español Federico García Lorca, la cual podemos
destacar como modelo de aprendizaje híbrido tanto en el sentido de la
virtualidad, como en la interdisciplinariedad.
El simbolismo es un movimiento literario que se estudia en los planes
de ambas asignaturas. Esto, sumado a la relación que establece este movimiento con Lorca por la influencia que tiene en su obra, la convierte en
una temática acorde con los contenidos. Además, esta temática tiene un
gran potencial interartístico se ha trabajado desde la red social de Instagram, fomentando así la motivación de los estudiantes, la competencia
digital, de creación artística y el trabajo en equipo.
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La obra de estos tres autores tiene unas características interartísticas
e intermediales, visuales y musicales que podrán ser exploradas por los
alumnos hasta la consecución de un producto privado de uso exclusivamente educativo que gestionarán colaborativamente mediante la creación
de contenido visual y literario, gracias a los posts de Instagram.
Para ello la propuesta se centró en tres obras, una de cada autor, y en
sus respectivas adaptaciones teatrales, operísticas y cinematográficas. De
George Rodenbach la obra seleccionada fue Bruges-la-Morte (1892), primera novela simbolista y la primera también en incorporar fotografías en
el texto; ha sido adaptada al teatro, cine y ópera. De Maurice Maeterlinck,
ganador del Premio Nobel de literatura, tomamos su drama teatral Pelléas et Mélisande (1893), adaptado en numerosas ocasiones al cine y a
la escena musical. Por último seleccionamos la obra lorquiana Bodas de
sangre (1931), influenciada por los simbolistas y también adaptada en
numerosas ocasiones al cine y la ópera.
En las tres obras los sentidos adquieren una importancia fundamental
que se concentra en la exploración del ámbito literario hasta sus límites.
Las tres obras y sus adaptaciones cuentan con abundante material visual,
audiovisual y literario para ser explorado por los alumnos y desarrollado de
forma creativa a través de la creación colaborativa del perfil de Instagram.
Nuestro trabajo expondrá en primer lugar los objetivos, la metodología
y el corpus con el que trabajamos; en segundo lugar, estableceremos un
marco teórico que justifique la inserción de este proyecto en la exploración de las potencialidades educativas de la Web 2.0, las TIC y las redes
sociales; en tercer lugar, expondremos las relaciones de los autores y las
obras escogidas con el temario recogido en los contenidos establecidos
por la legislación estatal vigente y la Junta de Andalucía; a continuación,
diseñaremos el proyecto tal y como fue llevado a cabo durante las sesiones prácticas del máster de educación.
Para ello tuvimos en cuenta la semipresencialidad en los centros, implementando un blog como herramienta para la comunicación y explicación
continuas con los alumnos, además del uso de la red social Instagram.
Para la evaluación de la actividad se llevó a cabo un trabajo de campo que se recogió en forma de diario. En este se evalúa el desarrollo de
la actividad, la cual fue a su vez evaluada por el tutor de prácticas y los
alumnos. Esta evaluación se realizó mediante un cuestionario de autoevaluación, co-evaluación y evaluación de la propia actividad, al que se
sumaron unos debates, necesarios por las dudas y reflexiones que puede
suponer la implementación de un proyecto de estas características, que se
trataron en una sesión de grupo y quedaron recogidos en una transcripción y análisis posterior.
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Todo ello se analizaró mediante los resultados obtenidos de las actividades realizadas con los alumnos, el resultado obtenido en el perfil colaborativo de Instagram, así como los debates, cuestionarios y el diario
realizado durante el desarrollo del proyecto.
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[Tema destacado] Modelos de aprendizaje híbridos para una educación
sostenible en contextos derivados de la COVID-19

Resistiré, el Concurso de Cristalización en la Escuela
cuando no se puede ir a la escuela
Jorge Martín García, María Eugenia Dies Álvarez
Universidad de Zaragoza, Spain
INTRODUCCIÓN
El Concurso de Cristalización en la Escuela (CCE) (García-Ruiz, 2013) es
uno de esos proyectos de educación no formal en ciencias que se han
consolidado como recursos de interés para complementar y enriquecer la
enseñanza formal (Oliva. Matos y Acevedo, 2008) y que también contribuyen a superar algunas de sus limitaciones. En este caso, se trata de una
actividad dirigida en principio al alumnado de secundaria con el objetivo
de ofrecerle una visión, desde dentro del mundo de la ciencia, del proceso
completo que va del trabajo en el laboratorio hasta la presentación de
resultados en un congreso científico.
De este modo, se busca despertar el espíritu investigador de los participantes para, aprovechando el atractivo inherente a los cristales y también
al trabajo de laboratorio, involucrarles en proyectos de investigación relacionados con la cristalografía y el crecimiento cristalino con los que puedan aprender cómo se trabaja en el ámbito científico y adquirir algunas
de las destrezas propias de este campo.
El proyecto se desarrolla en tres fases que abarcan la práctica totalidad
del curso académico. Comienza con una fase de formación del profesorado donde se proporciona a los docentes unos conocimientos básicos
sobre la cristalografía y el proceso de cristalización, así como algunos
recursos didácticos que pueden ser de utilidad para el desarrollo de las
actividades (Martín-García, Dies Álvarez y Bauluz Lázaro, 2019). En la
segunda fase los estudiantes diseñan y llevan a cabo sus proyectos de
investigación, planifican y realizan experimentos, recaban datos y van extrayendo conclusiones y elaborando sus propias teorías acerca de los fenómenos observados (Dies Álvarez et al., 2017). Por último, en la tercera
fase, se celebra la final del concurso en formato congreso científico, en la
que una representación de cada centro defiende los proyectos realizados
ante un jurado de expertos, contando con un stand en el que mostrar
sus cristales y un poster que resuma la investigación realizada. Además,
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de manera voluntaria, pueden presentar su trabajo también a través de
videos y/o blogs.
Este trabajo analiza el impacto de la situación derivada de la pandemia
de la COVID-19, la supresión de las clases y el período de confinamiento
domiciliario, en el desarrollo de la VII Edición del Concurso de Cristalización en la Escuela de la Comunidad de Aragón. En concreto se presentan
las actuaciones llevadas a cabo por profesores y alumnos para continuar
desarrollando las actividades del concurso fuera de la escuela y la valoración de los docentes acerca de las adaptaciones realizadas por la organización para adaptarse a ese nuevo contexto.
MÉTODO
La investigación se aborda mediante una metodología cualitativa de naturaleza descriptiva. Se ha llevado a cabo un estudio de encuestación en el
que han participado los 23 docentes aragoneses que continuaron trabajando en el CCE durante el período del curso 2019/2020 en que los
centros permanecieron cerrados.
Se ha empleado un cuestionario de preguntas abiertas elaborado adhoc para el contexto de la investigación y adaptado a la situación sanitaria que fue administrado a los educadores por vía telemática durante el
mes de mayo de 2020. La información textual proporcionada por los encuestados ha sido analizada de forma interpretativa, mediante un proceso
de análisis cualitativo del contenido por desarrollo inductivo de categorías
(Mayring, 2000) para identificar las categorías más relevantes.
RESULTADOS
El cierre de los centros supuso un grave contratiempo para el desarrollo
del CCE, debido a la imposibilidad de los participantes para acceder a los
laboratorios y continuar con sus proyectos de investigación. No obstante,
algunos grupos decidieron continuar con sus trabajos, aunque fuera
desde casa. La organización, haciéndose eco de la voluntad de algunos
de los profesores modificó el desarrollo de la actividad sustituyendo el
congreso-final por una alternativa no presencial. Así, se mantuvieron
las categorías de vídeo y blog y se incorporó la posibilidad de grabar
un audio-póster, es decir, elaborar el póster y acompañarlo de un audio
que explicase el proyecto desarrollado. Finalmente fueron solamente 26
(53,06%) de los 49 centros que comenzaron la actividad en el mes de
noviembre, pero los que acabaron presentándose a la nueva final.
¿Habéis continuado trabajando en el concurso de forma no presencial?
¿Cómo lo habéis hecho?
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Las respuestas aportadas por los profesores a esta primera pregunta pueden
ser distribuidas en cuatro categorías no excluyentes que revelan dos tipos de
acciones diferentes destinadas a trabajar durante el confinamiento:
1 Preparar la final: el 65,22% de los profesores indican que durante
este período se dedicaron a preparar la nueva final. En este sentido, se
encuentran acciones cómo la elaboración del póster, del vídeo o del blog
o la grabación de los audios.
2) Continuar investigando: un 43,38% de los docentes señalan que sus
grupos continuaron investigando desde casa, realizando experimentos,
buscando información, analizando resultados, o elaborando informes.
3) Dificultadas encontradas: el 39,13% de los educadores señalan
que encontraron diferentes dificultades para poder continuar trabajando
como, por ejemplo, el que los materiales quedaron en el centro o que la
carga de trabajo para adaptar la enseñanza a lo telemático no les permitió dedicar el tiempo necesario al CCE.
4) Otras actuaciones: un 8,70% del profesorado señala haber realizado otro tipo de actividades más teóricas como el planteamiento de
preguntas a los estudiantes acerca de los proyectos.
¿Qué te ha parecido la adaptación del concurso a la modalidad virtual?
¿Has echado algo en falta? ¿Hubieras planteado algo distinto?
La valoración del profesorado acerca de la adaptación del concurso al
nuevo contexto indica que la inmensa mayoría de los docentes, el 78,26%
indica que la adaptación ha sido satisfactoria, buena, muy buena,
adecuada o reconoce que no hubiera podido hacer de otra forma. En
cambio, un 21,74% señala que no esperaba que el concurso fuera a
continuar, o que le ha resultado difícil poder hacerlo. Por último, algunos
docentes que habían participado en ediciones anteriores indican que
echan en falta la experiencia de la final-congreso, que consideran muy
enriquecedora para ellos y los estudiantes.
CONCLUSIONES
La entrada de la COVID-19 en España ha tenido un tremendo impacto en
todos los ámbitos, económico, político social y también educativo. Incluso
en el campo de la enseñanza no formal, a pesar de que estas actividades
no se desarrollan dentro del sistema educativo, como se ha expuesto,
también se han visto afectadas por la situación sanitaria.
No obstante, una vez más, los centros, los profesores y los estudiantes
han mostrado estar a la altura de las consecuencias y han trabajado sin
descanso para minimizar el impacto derivado de las imprevistas condi52
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ciones de trabajo que tuvieron que ser impuestas durante gran parte del
curso, lo que, sin duda, es digno de elogio. Estos esfuerzos no solo han
permitido culminar los cursos académicos, sino que algunos centros incluso han podido participar en actividades adicionales, como es el caso de la
presentada en esta comunicación.
Los resultados presentados nos permiten concluir que, a pesar de que
el contexto no fue el más propicio para el desarrollo de las actividades y
de que los diferentes grupos no han podido disfrutar de una la experiencia completa que supone el CCE debido a la suspensión de una de sus
actividades más enriquecedoras (la final-congreso); los participantes han
vivido una experiencia que no olvidarán fácilmente y han demostrado que
con creatividad, ganas, esfuerzo e imaginación la ciencia no para y puede
llegar a todas partes, a veces de formas insospechadas.
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[Highlighted Theme] Hybrid learning models for sustainable education in contexts
derived from COVID-19

The Influence of Debate Discussion on Developing
students’ argumentation writing skills Via linoit
Manal Aarar
Universidad de Granada, Spain
The current study aims at investigating the influence of debate discussion
on developing students’ argumentative essay writing. Also, to present to
what extent implementing technology in class is effective for developing
writing skills. In this experimental research study, the sample was chosen
randomly from high students, students are divided into experimental group
and control group, pretest and posttest were administered. SPSS, a statistical package for social science was used to analyze the data, there are
significant differences between the pretest and posttest due to argumentation writing via linoit, the researcher recommends conducting more studies
on the effect of linoity on other skills.
INTRODUCTION
Nowadays, the dramatic change in the education system and the new
educational recommendations are advising to learn in small groups and
on two days or one day sometimes. The new global system was applied
after the quick spread of the CORONA virus and lockdown. So the desire
to go toward hybrid learning, and to acquire new digital tools to facilitate
the learning process is taken into consideration. The
Writing an Argumentative essay is an essential skill to learn in schools.
it is one of the highest thinking skills, it depends on changing other tendencies and opinions after reasonable persuasive with new ideas that differ from their believable ideas through interchangeable dialogue, and it
depends on evidence and reason. Some people possess this mental skill;
they deal with it in argumentative issues that need more discussion and
reasonable judgment. Although argumentation is rational and subconscious, in many cases it can be teachable, where learners can understand
it has components then apply them in controversial contexts to convince or
refute any claim (Johnson, 2012).
The importance of constructing an argument for thinking is shown by
Gareis, (2006), the research asserted that persuasive speeches follow pat54
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terns; Problem-based pattern; Comparison-contrast; Negative method
pattern, it focusses on the inadequacy of another argument, motivated sequence arousing attention, demonstrating a need, satisfying the need, picturing the results, calling for action (Nimasari, Mufanti, & Gestanti, 2016).
Moreover, the correlation between the roles of debate and argumentation is viewed in the literature and the concrete role of debate discussion
as a pedagogical device is shown in many aspects such as: improving
students› material comprehension, as well as developing argument skills in
the social setting where interaction among debate partners reaches a high
level (Gregory& Holloway 2005).
Similarly, Freely and & Steinberg (2013) defined Argumentation as reason-giving in communicative situations by people whose purpose is the
justification of acts, beliefs, attitudes, and values. For more interpretation,
debate discussion and argumentation need the same situation, they work
interchangeably and complementary. The use of force means to lay all the
debater force on the topic to argue and to defend the counter-argument to
add more explanation, and reasoning to convince the receiver.
Therefore, argumentation theory is the study of how conclusions can be
reached through logical reasoning; that is, claims based, soundly or not,
on-premises. It includes the arts and sciences of civil debate, dialogue, conversation, and persuasion. It studies rules of inference, logic, and procedural
rules in both artificial and real-world settings (Freely and & Steinberg, 2013).
AIMS
The study aims at achieving the influence of applying debate discussion on
improving student’s argumentative essay writing skills. Moreover, to observe
the effect of using digital tools on teaching debate and argumentation.
STATEMENT OF THE PROBLEM
Students feel shy to express themselves in front of the class in a debate
discussion setting, they feel a lack of self-confidence to express language
content and form, the problem is that learners don’t acquire the skills of
writing argumentative essay company which help learners to build a good
argument for debate discussion. Based on the aforementioned reasons,
the researcher asked this question: can debate discussion develop writing
an argumentative essay by using linoit?
SIGNIFICANCE OF THE STUDY:
This study stemmed its importance from investigating the influence of
debate discussion on developing student’s argumentative writing skills.
55
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That’s why teachers should motivate students to conduct a debate discussion. Moreover, this study is noteworthy for the teachers as a teaching
strategy to expose the effectiveness of using debate discussion as a social
interactional strategy for developing argumentative writing skills.
HYPOTHESIS AND JUSTIFICATION
To achieve the objectives of the study, the researcher will address the
following questions:
• What is the influence of debate discussion on developing student’s
argumentation writing skills
• Are there statistically significant differences at (α=0.05) in the means
of pretest and posttest of speaking skills, writing skills and total scores
due to teaching method (Traditional, Debate)?
HYPOTHESES:
The main question of this study triggers the following null hypotheses:
• There are no statistical significant differences at (α=0.05) in the influence of debate discussion on developing student’s students’ argumentation writing skills and speaking skills
• There are no statistical significant differences at (α=0.05) in the means
of pretest and posttest of argumentation writing skills thinking skills
and total score due to teaching method (Traditional, Debate).
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[Tema destacado] Modelos de aprendizaje híbridos para una educación
sostenible en contextos derivados de la COVID-19

Un modelo didáctico para la enseñanza híbrida en
tiempos de COVID-19 basado en la web
Josefina Bárcenas López, Enrique Ruiz-Velasco Sánchez, María
Alejandra Alvarado Zink, Nicolás C. Kemper Valverde
Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico
A partir de la interrupción de las clases presenciales en las escuelas,
los profesores se enfrentaron a la problemática de crear espacios en la
virtualidad para continuar con su práctica docente. En México, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) proporcionó los recursos y
plataformas tecnológicas para que los educadores pudieran realizar sus
actividades; sin embargo, las problemáticas a las que se enfrentaron los
docentes durante este periodo implicaron desde el acceso a la tecnología
e internet de los estudiantes (lo que implicó que muchos de ellos desertaran), la desmotivación y hasta la multiplicación del trabajo docente, pues
ahora tenían que adaptar e incluso crear materiales que pudieran apoyar
el aprendizaje de los estudiantes a la distancia. ¿Cómo solucionar los
problemas de estudiantes con niveles socio-económicos diversos y en los
que la brecha digital se hizo más visible y más grande?
La respuesta de la comunidad de profesores que nos ocupa fue dar
paso a la creatividad y la colaboración, basándose en el uso de recursos
y materiales disponibles en la web, pero sobre todo incorporando en sus
didácticas los recursos que en pudieran ser utilizados por sus estudiantes
en la red, ya sea estando conectados o desconectados, dando como
resultado un Modelo Didáctico basado en e-Actividades (MODA) que propone el diseño tecnopedagógico para ambientes de enseñanza híbrida.
LAS E-ACTVIDADES, UN MODELO DIDÁCTICO PARA LA ENSEÑANZA HIBRIDA.
Dentro de los retos que afronta la educación en nuestros días, se encuentra
el aprovechamiento de las de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para mejorar y transformar los métodos de enseñanza, el
desarrollo de competencias y habilidades digitales de los profesores y de
los estudiantes así como la integración de estas tecnologías en el curriculum (UNESCO-IIEP, 2019) de las asignaturas.
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Lo anterior, implica que en su práctica los docentes planifiquen, diseñen
y tengan a su disposición materiales que incluyan actividades de aprendizaje, que basados en los temarios de su asignatura, incorporen métodos
didácticos innovadores que fomenten el aprendizaje autónomo y autorregulado de los estudiantes (Zimmerman en Nuñez et al, 2006); lo que permitiría que se cumpla con los objetivos: a) de las escuelas para alcanzar
los objetivos curriculares en la formación de los estudiantes y fomentar la
incorporación de las TIC en el curriculum b) que los profesores tengan a
su disposición material didáctico que fortalezca sus competencias tecnológicas y pedagógicas, para aplicarlas en la creación de métodos innovadores de enseñanza que apoyen a sus estudiantes y c) que los estudiantes
puedan continuar con la formación que marca el plan curricular del nivel
y asignatura que cursan en cualquier momento y lugar, así como el uso
de la telemática para desarrollar habilidades y competencias digitales.
Gilly Salmón (2004) promueve las e-actividades como “las estructuras
para intensificar la formación en línea de individuos y grupos de forma
activa y participativa” basadas en el uso de recursos de la red de fácil
acceso, al mismo tiempo Cabero define las e-actividades como las “ diferentes acciones que los alumnos llevan a cabo en completa relación
con los contenidos e informaciones que les han sido ofrecidos. Si estas
actividades son presentadas, realizadas o transferidas a través de la red,
entonces las podemos considerar como e-actividades.” (2014,25)
En este sentido, el modelo didáctico (MODA) propone el diseño de actividades de aprendizaje aplicando el Aprendizaje Basado en Proyectos y el
Aprendizaje Activo utilizando recursos de la web, promoviendo la autonomía y autorregulación del aprendizaje por parte de los estudiantes, mediante la aplicación tecnopedagógica de los recursos telemáticos en la práctica
de los docentes en cualquier modalidad educativa (virtual, en línea, presencial o mixto) así como la integración de éstas en la planeación didáctica de
los temas curriculares – integración de las TIC en el curriculum- lo que podría fortalecer el aprendizaje autónomo y autorregulado de los estudiantes
DISEÑO DE E-ACIVIDADES PARA EL APRENDIZAJE DE TEMAS DE
BIOLOGÍA
Las Actividades Didácticas de Aprendizaje (e-Actividades), están basadas
en temas del plan curricular de la asignatura de Biología de escuelas de
nivel medio superior de la Universidad Nacional Autónoma de México,
aplicando el método de Diseño Tecnopedagógico, que promueve la
planificación pedagógica incorporando las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la práctica didáctica. De esta manera se
presenta al estudiante actividades que le permiten convivir con su entorno
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social, para que desde una visión socio-constructivista, construya su
propio conocimiento de una forma autónoma mediante la realización de
prácticas que realice conjuntamente (dentro o fuera del salón de clases)
en un ambiente de trabajo colaborativo, socializando su práctica colectivamente, responsabilizándose de su propio aprendizaje, fortaleciendo su
creatividad para innovar sus métodos de aprendizaje y autogestionando
sus conocimientos a partir de la investigación de temas de ciencia..
En el proyecto “Diseño de actividades didácticas digitales (e-actividades) para el aprendizaje de Biología para el bachillerato” se aplican estrategias didácticas como la Narrativa Tecnopedagógica Digital (Ruiz-Velasco),el Pensamiento Visual (Arnheim, R.) y el miniQuest (Dodge, B.), que
ponderan el uso y aplicación de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC). Estas actividades se construyen por profesores de
Biología de diferentes escuelas que aplican la planeación didáctica y la
estructura de las actividades en Secuencias Didácticas que incluyen el trabajo colaborativo utilizando recursos de libre acceso en la red, en las
que los estudiantes pueden trabajar de manera individual en cualquier
momento y en cualquier lugar, incluso en tiempo síncrono y asíncrono.
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Aspectos sociales de la educación

Análisis del discurso mediático de la prensa digital ceutí
hacía los menores extranjeros no acompañados
Paula Portela Martín, Christian Alexis Sánchez-Núñez
Universidad de Granada, Spain
INTRODUCCIÓN
La inmigración es un fenómeno socio-cultural ya histórico puesto que
desde siempre las personas, por diferentes motivos, han migrado de unos
lugares a otros. En la actualidad España, frontera suroeste de Europa, por
su situación geográfica, por su pasado, por su lengua, por su clima entre
otros motivos…, se ha convertido en un lugar de destino o de tránsito de
cientos de miles de personas procedentes de América Latina, del resto de
Europa y de África. Uno de los colectivos que se encuentra más representado en dicho fenómeno migratorio en España son los menores, en especial
los menores que proceden de África y el Magreb y que tienen en su ruta
migratoria el paso obligado por Ceuta, Melilla y/o el Estrecho de Gibraltar,
enclaves españoles, como decíamos, fronterizos entre África y Europa. Save
the Children España (2018) muestra que en el año 2017 un total 28.349
personas entraron en el territorio español, siendo al menos un 14% de esta
cantidad menores de edad. Estos menores que migran a España suelen
no ir acompañados, y, aunque existen diferentes terminologías para identificarlos como colectivo, el más utilizado (también el más discutido) es el
acrónimo de MENA (Menores Extranjeros No Acompañados).
Ante esta realidad, la sociedad de acogida genera una serie de actitudes, reacciones, comportamientos… que redundarán en una mejor o
peor respuesta al fenómeno de la inmigración. No es nuevo, que las sociedades de acogida, a lo largo de la historia, presenten actitudes negativas, discriminatorias y de rechazo hacia las personas con origen diferente
(Arnáiz y Escarbajal, 2012). Ello es objeto de estudio y mejora por parte
de investigaciones diversas y de las políticas integrales que se desarrollen
y que pueden estar relacionadas con una variedad de ámbitos (acogida,
protección, salud, educación, empleo, vivienda…). Baste analizar a modo
de ejemplo uno de los estudios realizados por el C.I.S. (2017) en los últimos años sobre actitudes de la sociedad española ante la inmigración
para comprobar que alrededor de 1/3 de los encuestados piensan que es
negativa o muy negativa. Tales datos deben hacer reflexionar al indicar63
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nos que menos de la mitad de la población considera, sin dudas, que la
inmigración es positiva. Tras este análisis, o radiografiando cualquiera de
los ámbitos sociales mencionados, se puede comprobar que la integración/inclusión del colectivo inmigrante es una tarea pendiente.
El estudio que aquí se presenta, trata de analizar esa imagen que genera
este colectivo migratorio en la sociedad de acogida a través del análisis
de noticias que ofrecen los medios de comunicación y de las actitudes que
generan en parte de la ciudadanía, actitudes analizadas a través de los
comentarios que se vierten tras su lectura. Para ello se han seleccionado los
medios de prensa de la ciudad de Ceuta con versión online (El Faro de Ceuta, El Pueblo de Ceuta y Ceuta al día). Como señalaran Gómez-Quintero,
Aguerri, & Gimeno-Monterde (2021) los medios de comunicación transmiten una imagen del fenómeno migratorio y de los MENA que cala “hondo”
en la sociedad de acogida, teniendo éstos una gran influencia en la población. Y es que los medios de comunicación son una de las principales fuentes transmisoras de mensaje a la hora de hablar de menores extranjeros
en particular y de la inmigración en general, ofreciendo a la población un
mensaje de odio hacia este colectivo, construyendo una imagen del menor
inmigrante como ilegales, invasores, criminales, acaparadores y agotadores de recursos de la sociedad de acogida, portadores de enfermedades,
drogadictos, “armas arrojadizas en un contexto político” … (García Castaño et al., 2014; Olivera y Yánez, 2020 y Sánchez-Núñez y Portela, 2021).
MÉTODO
Este estudio trata de analizar la imagen que transmiten los medios de
comunicación sobre este colectivo migratorio a través del análisis de noticias en la prensa online ceutí (El Faro de Ceuta, El Pueblo de Ceuta y
Ceuta al día) en el año 2020, así como de los comentarios que los lectores
vierten como muestra de la actitud ciudadana dado que la información
generada por los medios de comunicación y las personas impacta en la
formación de discursos y actitudes de la opinión pública. De este modo,
se ha analizado el discurso a través de unas categorías de creadas ad hoc
en una muestra de noticias (n=244) y de comentarios (n=688).
RESULTADOS
Se ha encontrado que en un 33’6% se trata de noticias neutras y/o integradoras y que en más de 66’4% de los casos son segregadoras o excluyentes. Del mismo modo, 92’4% de los comentarios son prejuiciosos,
segregadores y racistas hacia el colectivo de menores inmigrantes. Por
tanto, el discurso mediático (noticias y comentarios de los lectores) rela64
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ciona a los menores extranjeros no acompañados con la delincuencia y
vandalismo en el 23% de las noticias y el 20,3% de los comentarios y los
sitúa como destinatarios de los recursos de la sociedad de acogida en
el 54% de las noticias y en el 21,1% de los comentarios; especialmente
se les considera acaparadores, usurpadores y agotadores de recursos
económicos, materiales y humanos de la ciudad, especialmente durante
la COVID19 en 2020.
En un 25,8% de las noticias y 5,3% de comentarios se les asocia con
conceptos uy fenómenos también negativos como por ejemplo “asaltos”,
“efecto llamada”, “llegadas masivas”, “invasión”, “avalancha”. En el
33,2% de las noticias se habla sobre la necesidad, posibilidad o intención
de repatriarlos mientras que en el 30’1% de los comentarios, los/as ciudadanos/as lectores/as insisten en la urgente necesidad de expulsar a los
menores. También se ha encontrado que el 58’2% de las noticias hablan
de los menores como arma política arrojadiza, hablándose en un 72’36%
de los comentarios de que las políticas debieran neutralizar de llegada de
menores y proceder a la devolución inmediata de aquellos que se encuentran en territorio español.
CONCLUSIONES
Puede concluirse que los medios de comunicación, en este caso periodísticos, son determinantes a la hora de hacer llegar a la población
diferentes tipos de mensajes, generando, en muchos casos prejuicios y
estereotipos equívocos sobre el colectivo inmigrante y propiciando una
plataforma para la expresión pública del prejuicio y el racismo hacía los
menores extranjeros no acompañados.
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Aspectos sociales de la educación

Apoyo a niños de educación primaria en México: un
proyecto solidario de jóvenes privilegiados en tiempos de
pandemia
Sofía Trejo Garzón
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Mexico
INTRODUCCIÓN
Desde el punto de vista de las clases populares mexicanas, para poder ser
considerado como privilegiado basta con no tener ataduras económicas;
es decir que toda aquella persona que se ubique más allá de la vulnerabilidad, la pobreza y la incertidumbre sobre el futuro próximo cabe dentro
de la categoría de una clase social privilegiada. Es destacable, también,
que los jóvenes nacidos en el seno de una familia ubicada entre los deciles
económicos más altos son los que cuentan con una indistinguible ventaja
al contar con acceso a mejores oportunidades de desarrollo sociocultural,
académico y laboral. (Saraví, 2016)
Dentro de los parámetros que conlleva ser parte de una clase social
mejor ubicada económicamente que el resto de la población, se hace
evidente la posibilidad de elegir asistir a una escuela o institución de índole privada; decisión que solamente pueden tomar los padres de este
segmento poblacional, ya que para la mayoría de los mexicanos la única
opción existente es acudir a una escuela pública. Esta notoria distinción no
ayuda a la construcción de una sociedad equitativa en la que la población
infantil tenga las mismas oportunidades, pues los niños y niñas mexicanos
son adiestrados con esta diferenciación entre clases sociales desde sus
primeros años de escolaridad. (Villalpando, 2020)
ESCUELITA VIRTUAL: UN PROYECTO SOLIDARIO PARA MEJORAR LA
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
A raíz de la pandemia y la subsecuente e indefinida cuarentena, el
gobierno mexicano optó por imponer una nueva modalidad que sustituiría a las clases presenciales de la educación básica: el programa por
televisión Aprende en Casa; decisión respaldada por datos del INEGI que
reflejan que las familias que cuentan con una televisión superan a aquellas en posesión de un dispositivo electrónico con acceso a internet.
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Dada la generalización y las complicaciones en el aprendizaje de los
alumnos que supuso esa decisión, Karen Pérez Chatú, estudiante universitaria originaria de Chiapas, tuvo la iniciativa de abrir un programa en
línea sin fines de lucro que ofrece clases gratuitas a niños y niñas que se
vean en la necesidad de un apoyo educativo: Escuelita Virtual, proyecto
que se dio a conocer públicamente en agosto de 2020.
La idea surgió con motivo de una introspectiva propia: una reflexión
en la que Pérez se percató de los privilegios con los que cuenta; no sólo
por la educación a la que ha tenido acceso, sino también por las comodidades con las que vive (Pérez, 2020). Esa fue la razón principal que
la llevó a crear el programa, buscando ayudar, dentro de las posibilidades, a aquellos que no cuentan con las mismas oportunidades debido a
la brecha educativa existente, y las consecuencias que esta significaba
dentro del contexto de la pandemia dadas las teleclases y las dificultades
académicas a falta de la interacción alumno-profesor.
Escuelita virtual se define como “Un programa académico gratuito, una
comunidad y red de apoyo que busca contribuir en la educación, formación
y desarrollo humano de los niños y niñas; centrado en el empoderamiento
de jóvenes como principal factor de cambio.” (Escuelita Virtual, 2021)
El programa está dirigido hacia alumnos de educación básica cuya formación académica se haya visto afectada por la pandemia, y funciona
gracias a voluntarios que han decidido unirse al proyecto de una forma
desinteresada para apoyar el aprendizaje y el desarrollo de un niño o
niña donando su tiempo y capacidades al impartir clases online de forma
particular y personalizada.
“Este proyecto se enfoca y busca a personas con visión, que tengan la
capacidad de imaginar un México mejor, un futuro mejor; pero más que
imaginarlo, construirlo y luchar por eso.”
Fuente: Pérez, K. (2020) Entrevista con el autor el 19 de agosto de 2020.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas [Grabación publicada en Tiempo y Forma Chiapas (Facebook)]
METODOLOGÍA
Dentro de los requisitos necesarios para ser admitido como voluntario se
requiere enviar una solicitud que, además de ser obligatorio proporcionar
los debidos datos personales y horarios disponibles para poder ser asignado a un alumno, se debe responder una serie de preguntas en las que
son cuestionadas las intenciones del solicitante.
Para la metodología del presente trabajo, se tomó en cuenta dicho registro el cual cuenta con un total de 16 preguntas; sin embargo, con mo68
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tivo del tema principal de esta investigación, únicamente se usaron como
material de trabajo las 6 preguntas consideradas como más relevantes.
• Nombre:
• Residencia actual:
• ¿Cuál es tu edad?
• ¿Cuál es tu ocupación? (Estudiante, maestro, empleado, otro)
• ¿En dónde desempeñas esa función? (Nombre de la institución)
• ¿Por qué decidiste formar parte de este programa?
Fuente: Escuelita Virtual: Karen Pérez Chatú (2020)
Debido a la naturaleza abierta de las preguntas, la presente investigación
se centró en categorizar las respuestas de los voluntarios admitidos: Dado
que en la solicitud no existe una pregunta explícita en la cual el sujeto
especifique su sexo, se tomó en cuenta el sexo del solicitante en lo implícito de su nombre (pregunta 1). Así mismo, se tomó en cuenta lo implícito
en la pregunta número 5 “¿En dónde desempeñas esa función?”; es decir,
se clasificaron las respuestas en dos apartados: instituciones de carácter
público o privado. Para el caso particular de la pregunta 6 “¿Por qué
decidiste formar parte de este programa?”, debido a la extensa variedad
de respuestas, se clasificaron en uno de seis apartados de acuerdo a la
naturaleza de cada enunciado en una encuesta de Google Forms, la cual
fue respondida por 7 personas totalmente ajenas al programa.
A continuación se presentan las seis categorías de la encuesta:
Por el valor curricular que el proyecto pueda tener
Por brindar una ayuda académica a sectores menos privilegiados que yo
Porque estaba aburrido/a
Porque se me hizo un proyecto interesante
Porque creo en un México mejor
Porque me gustan los niños
Fuente: Elaboración propia
RESULTADOS
Escuelita Virtual cuenta con un total de 61 voluntarios, con una predominancia de 51 mujeres, en comparación de los 11 hombres pertenecientes
al programa.
De igual forma, se hizo notorio que la mayoría de los voluntarios
(77.1%) son estudiantes de educación media-superior o superior en una
de las Instituciones más prestigiosas y elitistas de México, mientras que el
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13.1% pertenecen a una institución pública y una minoría del 9.8% de los
voluntarios se encuentran en un año sabático después de haberse graduado de la preparatoria.
Aunque la mayoría de los voluntarios se encuentran en Chiapas (38),
gracias la extensa difusión que se le dio a Escuelita Virtual a través de
redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook, etc., personas de otros
estados de la República Mexicana, como Guanajuato (11), CDMX (2),
Puebla (1), Jalisco (1), Estado de México (2), Veracruz (1) y Guerrero (1)
se interesaron en entrar al programa en calidad de voluntarios. Además,
se logró llegar a oídos de comunidades latinoamericanas en Canadá,
quienes también son parte del programa (4).
Del total de los 61 voluntarios, 35 cuentan con un alumno particular al
que le brindan asesorías online. Como es evidente, no todos son responsables de dar clases, sino más bien, cumplen con otras funciones dentro
del programa, como el planeamiento de actividades y talleres, además de
la logística y difusión por redes sociales.
En cuanto a las categorías propuestas para la pregunta 6 (“¿Por qué
decidiste formar parte del programa?”) los resultados de la categorización
se muestran a continuación:
Número de
clasificaciones
Por el valor curricular que el proyecto podría tener

0

Por brindar una ayuda académica a sectores menos 32
privilegiados que el mío
Porque estaba aburrido

0

Porque se me hizo un proyecto interesante

9

Porque creo en un México mejor

15

Porque me gustan los niños

5

Como se puede observar, ningún voluntario vio por sus propios intereses,
pues fueron nulos los enunciados que se categorizaron en la primera y
tercera categoría, “Por el valor curricular que el proyecto podría tener” y
“Porque estaba aburrido”, respectivamente. En cambio, en el enunciado
predominante “Por brindar una ayuda académica a sectores menos privilegiados que el mío”, seguido de “Porque creo en un México mejor” se
hizo evidente el querer ayudar de una forma desinteresada y genuina,
teniendo como objetivo principal poner un granito de arena en la problemática de la brecha educativa.
70

CONFERENCE PROCEEDINGS |10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND LEARNING

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Saraví, G. Miradas recíprocas: representaciones de la desigualdad en
México. Rev. Mex. Sociol [online]. 2016, vol.78, n.3, pp.409-436
Suárez-Zozaya, M. Educación Superior pública y privada en México.
Desigualdades institucionales y opiniones de los estudiantes. Seminario de Educación Superior UNAM. 2013, pp.40.https://www.
researchgate.net/publication/277657825_Educacion_Superior_
publica_y_privada_en_Mexico_Desigualdades_institucionales_y_
opiniones_de_los_estudiantes
Villalpando, I. (2020). La escuela privada en riesgo. 12/2020, de Blog
de educación NEXOS Sitio web: https://educacion.nexos.com.mx/
la-escuela-privada-en-riesgo/
INEGI. (2020). En hogares. 12/2020, de INEGI Sitio web: https://www.
inegi.org.mx/temas/ticshogares/
Pérez, K. (2020) Entrevista con el autor el 19 de agosto de 2020. Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas [Grabación publicada en Tiempo y Forma
Chiapas (Facebook)]

71

ACTAS DEL CONGRESO | X CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN Y APRENDIZAJE

Aspectos sociales de la educación

Educación para la salud: la relación entre la edad
gestacional y el componente semántico de prematuros
extremos
María del Rosario Mendoza Carretero, Susana Ares Segura, Celia
Díaz González, Belén Sáenz-Rico de Santiago
Universidad Complutense de Madrid / Hospital Universitario La Paz de
Madrid, Spain
INTRODUCCIÓN
A nivel mundial, nacen anualmente casi 15 millones de bebés antes de
las 37 semanas de gestación (Howson et al., 2013). Estos son reconocidos por la Organización Mundial de la Salud (2018) como prematuros
y los divide en subcategorías, teniendo en cuenta su edad gestacional: (1)
prematuros extremos (< 28 semanas); (2) muy prematuros (de 28 a 32
semanas); y (3) prematuros moderados a tardíos (de 32 a 27 semanas).
Los avances producidos en la atención neonatal y médica evidencian
una mayor tasa de supervivencia en esta población de riesgo (Gormley
& Williams, 2019). Pese a esto, estos infantes tienen mayor riesgo de experimentar alteraciones en el neurodesarrollo debido a hospitalizaciones
frecuentes y prolongadas durante la primera infancia (Borns et al., 2010).
En línea con este autor, Petrou et al. (2003) señalan que los prematuros
extremos fueron hospitalizados 85 veces más que sus pares nacidos a término. Esto puede conllevar a alteraciones en el área comunicativa-lingüística,
(Brósch-Fohraheim et al., 2019; van Noort-van der Spek et al., 2012), pues el
desarrollo neuronal que es fundamental para el desarrollo del lenguaje queda interrumpido por el nacimiento prematuro (Gormley & Williams, 2019),
y producir un desarrollo del lenguaje atípico, con peores resultados, repercutiendo en el desarrollo lingüístico, cognitivo y social (Tulviste et al.,2020).
Ligado a esto, es importante mencionar que parece existir relación entre
algunas variables que inciden en el desarrollo de este dominio. Zimmerman (2018) señala que las alteraciones lingüísticas presentes en estos
menores, pueden relacionarse con la edad gestacional del infante, con el
entorno que le rodea y con los factores demográficos.
Por tanto, atendiendo a este propósito, se puede decir que un nacimiento prematuro se asocia a un mayor riesgo de alteraciones en el desarrollo
de la competencia lingüística. La función que regula el lenguaje se com72
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pone del dominio morfológico, semántico, pragmático y de la sintaxis,
que repercuten en los procesos de aprendizaje y en el rendimiento escolar.
El objetivo de esta investigación es comprobar si existen correlaciones
entre el criterio biomédico edad gestacional (EG) y el componente semántico en 29 participantes prematuros extremos (< 28 semanas de gestación), que se encontraban matriculados en estudios obligatorios, concretamente en Educación Primaria.
METODOLOGÍA
Esta investigación, de carácter prospectivo y longitudinal, cuenta con un
muestreo total de 29 participantes prematuros extremos (<28 semanas de
gestación), predominantes en género masculino (51.7%) y con una edad
media de 6.8 años (DT = 7.4) (rango: 6 – 8.5 años).
Todos ellos, se encontraban matriculados en 1º (51.7%), en 2º (31%) y
en 3º (17.2%) de Ed. Primaria en centros educativos pertenecientes a la
Comunidad de Madrid (100%); y se les administró la Batería de Lenguaje
Objetiva y Criterial Screening-R (BLOC-SR) (Puyuelo et al., 2007), que está
destinada al alumnado de entre 5 y 14 años de edad, y permite evaluar
distintos componentes del lenguaje como la morfología, la síntesis, la semántica y la pragmática.
Por último, mencionar que las valoraciones se realizaron en el Hospital
U. La Paz de Madrid entre los años 2018-2019, y que, durante este proceso, se recopilaron los boletines académicos de los participantes.
RESULTADOS Y CONCLUSIÓN
Los resultados alcanzados evidencian que los participantes de este estudio
obtienen un promedio de 26.1 (DT=1.6) en la variable biomédica EG
(rango: 24–28.4) y, tras la administración de BLOC-SR, la media del
módulo de semántica (rango: CT 1-83) se sitúan en el centil 25.3 (DT =
22.5), lo cual indica que estos participantes se encuentran en un nivel de
alarma, pues “la competencia del lenguaje es muy reducida” (Puyuelo
et al., 2007, p.25), siendo conveniente administrar el módulo completo
de la Batería de Lenguaje Objetiva y Criterial (BLOC), compuesto por 80
ítems, para perfilar con mayor detalle las dificultades encontradas.
A fin de determinar si existen o no correlaciones entre la variable biomédica EG y el componente semántico de BLOC-SR, se utilizó la técnica
estadística del coeficiente de Correlación de Pearson a través del Software
SPSS. Los resultados alcanzados muestran que existe correlación significativa (.470) en el nivel 0.01 (bilateral) entre ambas variables.
Ligado a esto, es importante destacar que los estudiantes obtienen un
desarrollo académico dentro del promedio en las áreas instrumentales
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básicas como Matemáticas ( 6.5; DT = 1.7) y Lengua Castellana y Literatura ( 6.5; DT = 1.5), aunque su rendimiento se sitúa por debajo del
resto de materias. Se concluye evidenciando la interferencia de estas dos
variables en el desempeño académico de los prematuros
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Aspectos sociales de la educación

Educar en lo social: El proceso de acompañamiento a los
proyectos productivos de los Jóvenes universitarios rurales
del proyecto Educativo Utopía
Diana Katherinne Ríos Moyano, Elkin Albeiro Sánchez Cañon
Universidad de La Salle, Colombia
El Proyecto Educativo Utopía de la Universidad de La Salle en Colombia,
formando jóvenes rurales en ingenieros agrónomos quienes en su último
año de estudios adelantan un Proyecto Productivo en Zona de Origen (PPZO)
el cual incluye un componente de impacto social en sus regiones. Utopía es,
una apuesta por la formación de profesionales pero también está formando
líderes que aportan a la transfor mación social, política y productiva y se
consolidan como promotores del emprendimiento rural; en este sentido, se
resalta la labor de los egresados en sus comunidades (Flechas, 2020). Es
así como “la práctica en zona de origen, ofreciendo a sus estudiantes diferentes mecanismos para aplicar las herramientas adquiridas en los espacios
académicos en el diseño y materialización de un agronegocio con visión de
generar desarrollo local” (Taborda y Sosa, 2014).  La presente investigación
presenta los resultados del componente social de los PPZO adelantados por
los Jóvenes universitarios rurales de Colombia entre el año 2018-2020; en
este trabajo se muestra el proceso de seguimiento y documentación de los
componentes sociales del Proyecto Productivo que adelantan los jóvenes
rurales de diferentes territorios; dividiéndose en tres apartados: la metodología, el diseño de una guía para el componente social y las recomendaciones para mejorar el proceso. Finalmente, el trabajo contribuye a una
comprensión más profunda sobre lo social del Proyecto Educativo Utopía y
a darle visibilidad a los procesos de transformación social que adelanta la
Universidad de la Salle en las periferias de Colombia.
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Social aspects of education

Educating for racial equity through online course:
learnings from the context caused by COVID-19
Viviane Ines Weschenfelder, Jorge Luis Terra da Silva
Unisinos University, Brazil
INTRODUCTION
This communication discusses how an online extension course can promote
education for racial equity, creating a community of learning even in a
context affected by Covid-19. The global pandemic has changed teaching
and required a transformation in pedagogical practices. The experience
with teaching in the synchronous model at the Unisinos University since
March 2020 facilitated to create an online extension course called “How
to Educate for Racial Equity?”. This summary presents the experience with
the course and shares learnings obtained with multicultural education in a
pandemic context.
The course was held by two specialists in multicultural education, with
different gender and racial perspective, and from different fields. Working
with the education of race relations in different settings made it possible to
realize how many difficulties and resistance teachers and school managers have when the topics are multicultural education and racial equity. In
Brazil, the law that requires the teaching of afro-descendants and indigenous’ history and culture (Art. 26A, Law 9.394/1996) is still not properly
complied (Coelho e Coelho, 2013; Silva, 2015; Silvério, 2015). There are
even fewer initiatives at private schools than in public schools, and these
are places where students are primarily White so they do not have many
opportunities to face racial inequality. In addition, teachers many times
feel uncomfortable teaching about racism, human rights, and differences
in general (Grisa e Caregnato, 2016). The extension course was born as
an initiative to change this perspective.
Before the pandemic, the goal was to offer a presential extension course,
at the Unisinos University, in Porto Alegre, Rio Grande do Sul State-Brazil.
After one semester of teaching remotely, we decided to move forward even
during the pandemic and develop an online course. The objective was to
build knowledge on multicultural education and racial equity with teachers
and school managers, producing pedagogical practices that might impact
the participants’ schools.
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COURSE METHODOLOGY
In November of 2019, a meeting was organized to listen to the needs about
multicultural education from teachers and school managers. This movement
was relevant to create the curriculum of the course. The syllabus would need to
bring data and knowledge related to racial inequalities and law enforcement,
as well as creating pedagogical practices to develop at schools. The challenge
was to define a course’s structure as attractive in terms of length and price,
considering both the teacher’s reality and the context caused by Covid-19.
The course proposal received support from the Institute for Innovation
in Education of the Unisinos University. It warranted a fair cost and two
scholarships for teachers from public schools. The course lasted 20 hours,
with 12 hours of synchronous classes and 8 hours for readings and development of the final project. This project was an assignment that every
participant needed to submit in order to receive the certificate. With a basic
project structure, the final project asked for a plan to work with the topic
and develop racial equity in the own educational setting.
The first edition occurred during the second semester of 2020, with 22 teachers and activists from different cities. Classes had two hours in length and were
conducted synchronically by web conference, on Thursday evenings. There
were six meetings, with one of them being public, with an invited professor
in a webinar format. In the last class, participants had a seminar where they
could present the final project. Materials were available on Moodle (e-learning platform). During the course, participants could interact while in classes,
sharing perspectives and experiences with everyone or small groups, and also
by a WhatsApp group, created especially for this interaction. The course coordinators reviewed projects that returned with feedback and suggestions.
The methods applied in the course were successful in terms of teaching
and very well evaluated by participants. In the evaluation realized after the
last class meeting, 95% answered that they would recommend the course,
and 100% answered that the course added several new insights into the
topic. Another question was, “At the end of the extension course ‘How to
Educate for Racial Equity?’, what do you take to your personal and professional life?” Bellow, it is possible to see some answers:
• I take “Lessons for life; I became aware of situations that would have
gone unnoticed before, as well as ideas on how to work the theme
with students and teachers.”
• “Debates, materials, experiences, even at a distance, between colleagues and teachers.”
• “The learning I had with this course was immense! We had many exchanges, and for me, it was super important to think about the issue
of racial equity in education.”
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•
•

“Lots of meaningful and inspiring speeches, excellent exchanges of
ideas and experiences!”
“I feel more ready and able to discuss, dialogue, and fight for racial
equity, anti-racism, and everything that encompasses them.”

Finally, the evaluation asked for suggestions to qualify the subsequent
editions of the course. 30% of the participants suggested extending the
number of classes, considering the relevance of the topics covered. They also
proposed to maintain the WhatsApp group and other possibilities to interact
with participants. Another recommendation was related to the schedule of
classes that could be held at night. These suggestions have been considered
for the 2nd edition that will be conducted in August and September of 2021.
LEARNINGS FROM THE 1ST EDITION COURSE
Educating for racial equity through an online course is not a simple task.
At the same time, it was a challenge to develop a course that would be
significant for teachers, school managers, and educations for racial justice
in general. Specialists in multicultural education know that it is impossible
to teach everything about the topic, but create spaces where people can
learn, discuss and share experiences is an important beginning. Working
with sensitive themes like racism requires “safe spaces” (Collins, 2002)
where people can freely express their concerns and doubts.
The experience has shown that online courses like that can develop education for racial equity. It provides learning about the topic and strengthens those who already fight for racial justice. The evaluation has shown the
high level of engagement and the relevance of interactions among participants. This course probably will continue to be offered in the online model
after the pandemic, mainly because it is possible to connect participants
from different places. As a result, “How to Educate for Racial Equity?” is an
opportunity to generate research data, discuss and apply findings related
to multicultural education and racial equity. These movements can bring
innovative educational practices and produce other subjectivities in a racialized society (Gomes, 2012).
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Aspectos sociales de la educación

Elementos axiológicos presentes en el Modelo Pedagógico
Nativo en el Siglo XXI
Eva Hortensia Cházaro Arellano
Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano, Mexico
Las naciones originarias de América son una realidad cultural en el Siglo
XXI. Viven y son producto histórico cultural como lo somos todos. En este
contexto, la Sabiduría ancestral se hace presente para evidenciar unos
valores característicos de las comunidades indígenas, que no siempre son
vistos, entendidos y vivenciados con sentido.
Este planteamiento tiene su principal antecedente teórico en la integración del Modelo Epistémico-Pedagógico basado en la Sabiduría Indígena,
producto de la investigación doctoral de la autora, y que, a través de un
análisis profundo de un conglomerado de autores, reúne los elementos
que componen la vertiente epistemológica del conocimiento indígena.
El estudio se realizó bajo la hipótesis de que el conocimiento nativo se
manifiesta a nivel axiológico en las naciones originarias del Siglo XXI. La
variable dependiente de esta hipótesis es el Modelo Pedagógico Nativo
caracterizado por su fundamento epistemológico: Pacha, Comunalidad,
Nechnonotza Manicmati y Único Mapu. La variable independiente comprende los elementos axiológicos, mismos que se buscará visibilizar en
esta investigación. Es decir, su descripción teórica fue resultado de la aplicación del estudio: Reciprocidad, Cuatro Esquinas y el Centro, Protectores
de la Sabiduría y Convivencia.
Dicho lo anterior, el propósito de la investigación fue contribuir a la
sistematización del conocimiento nativo, a través de identificar cómo se
manifiesta dicho conocimiento a nivel axiológico en las naciones originarias del Siglo XXI. Lo cual se logró mediante plantearse las preguntas:
¿Cuáles son las características de la manifestación axiológica del conocimiento nativo en las naciones originarias del Siglo XXI? ¿Qué elementos
axiológicos subyacen al Modelo Pedagógico Nativo? ¿Qué caracteriza al
ser axiológico indígena? ¿Cómo se evidencian los elementos axiológicos
del Modelo Pedagógico Nativo en las comunidades del Siglo XXI?
El propósito se logró planteándose el objetivo general de analizar cuáles son las características del conocimiento nativo a nivel axiológico en las
naciones originarias del Siglo XXI.
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EL MÉTODO
Tipo de investigación
Fue un estudio ex-post-facto tipo descriptivo, ya que es el tipo de estudios
que son propios de las primeras etapas del desarrollo de la investigación,
y proporcionan hechos y datos que preparan el camino para la configuración de nuevas teorías o investigaciones”. (Cancela, R., Cea, N., Guido,
L., Valilla, S., 2010, p. 4).
Población o Universo
La población de estudio estuvo conformada por 530 alumnos de nivel
primaria que comprende de cuarto a sexto año, durante el ciclo escolar
2018-2019.
Muestra
En relación con la muestra, se decidió integrar a las 210 niñas y 320
niños pertenecientes a las localidades de La Libertad, Cuacuilco, Ojtimaxal, Yanhuicapan, Xiuteno, Las Lomas y El Carmen. Estos conforman
la población total del estudio, y se tiene acceso a ella. Son hablantes del
nahuat de la misma variante. Solamente una mínima parte de docentes y
alumnos de estas escuelas no hablan el idioma originario.
Instrumentos
Se utilizó un cuestionario con escala del tipo Likert para conocer la
opinión de los participantes en el estudio, en relación con las dos variables expuestas.
RESULTADOS
Análisis multidimensional
El Sistema Dimensional que conformó el estudio da cuenta de los aspectos
que caracterizan al conocimiento nativo. Dentro de estas dimensiones,
una de las mayores expresiones es referida a la axiología. Es decir, a la
expresión de los valores indígenas que aún evidencian la realidad de las
comunidades en muchos lugares del mundo.
En el estudio realizado se comprobó, de acuerdo al escalamiento multidimensional presentado, que todas las dimensiones están presentes en la
expresión de valores en el contexto estudiado. Tales como: El respeto por
la tierra y los elementos naturales; el respeto por los seres vivos; el valor
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de compartir lo que se tiene con los otros seres humanos; el respeto y el
compromiso con los seres superiores que rigen el proceder humano; la convivencia marcada por valores de reciprocidad, comunalidad, compartencia,
el reconocimiento de los sabios protectores de la sabiduría ancestral, y otros.
Cabe resaltar que las dimensiones están relacionadas entre sí, poniendo así de manifiesto una de las principales características del pensamiento
nativo: La relacionalidad. Este concepto se refiere a la vinculación estrecha
que existe entre los valores y la expresión valoral en la comunidad o fuera
de ella. Cuando un nativo deja la comunidad, continuará expresando el
respeto por la tierra y realizando las ceremonias que hacía en el pueblo,
puesto que ello es la forma en que encuentra relación con sus ancestros y
los sabios, protectores de la sabiduría ancestral, así como la formación en
valores de las nuevas generaciones.
Hipótesis
En cuanto a la hipótesis resultante, sin duda son elementos complejos y
difíciles de medir en tanto es relativa y no contundente la opinión de los
sujetos participantes. Si bien los niños se encuentran en formación, sobre
todo en sentido axiológico, pueden distinguir lo que es un valor, su significado y aplicación, pero también es probable que algunos no tengan una
definición o claridad al respecto.
Solo en ese sentido, el tema axiológico conviene mucho más trabajarlo
con personas adultas. Sin embargo, este ejercicio permite ver qué elementos axiológicos subyacen al Modelo Pedagógico Nativo, y cómo se
manifiestan en las nuevas generaciones.
Análisis descriptivo
Del registro descriptivo, se concluye que el Pacha se manifiesta en la comunidad el 99.8 %; con el mismo porcentaje se identifica que participan de él
todos los integrantes de la familia y miembros de la comunidad. Además,
lo consideran fundamental para la formación de las personas y se manifiesta en las ceremonias.
Se concluye que la Comunalidad se manifiesta al 100 % y con ese
mismo porcentaje participan de él todos los integrantes de la familia y
de la comunidad, dando valor al concepto “comunalidad”. Ese mismo
porcentaje lo considera un aspecto fundamental en la formación de las
personas. El 94.2 % identifica que no existe diferencia generacional en
la participación comunal. Las personas que salen de la comunidad, le
siguen dando reconocimiento a los valores comunales y al aprendizaje de
éstos en un 100 %.
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En cuanto al Único Mapu, se concluye que el 100 % le concede importancia axiológica, participan de él todos los integrantes de la familia y los
miembros de la comunidad, y lo consideran un aspecto fundamental en la
formación de las personas. Además, existen manifestaciones específicas
tales como participar de entidades externas a la comunalidad como la
escuela y la iglesia u otras.
Valor práctico de la investigación
La presente investigación permite obtener una mirada más comprensiva
de las comunidades indígenas, en tanto su conocimiento es actual, no solo
a nivel epistemológico, también a nivel axiológico. Es en este quehacer
axiológico, en la manifestación de valores ancestrales, donde se puede
encontrar una oportunidad de alternativas para grandes problemáticas
sociales que aquejan actualmente a las culturas del mundo.
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Aspectos sociales de la educación

Impacto del COVID-19 en los Maestros de la Licenciatura
en Educación Preescolar Durante el Periodo de Marzo a
Diciembre 2020
Rudh Diana Morán Sotelo, Blanca Estela Cortés Barradas, Tania Sarai
Sandoval Xiqui
Benemérito Instituto Normal del Estado “Gral. Juan Crisóstomo Bonilla”,
Mexico
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
Durante el periodo de confinamiento, múltiples problemáticas se han ido
desarrollando a nivel personal, familiar, social y laboral. En el aspecto
laboral, la forma de trabajo en algunos sectores se apoyó únicamente
con el uso de la tecnología. Particularmente, la educación pública mexicana sufrió una transformación en la forma de impartir los conocimientos
al alumnado. Por este motivo, la educación a distancia ha sido adoptada desde el mes de marzo 2020 hasta entonces con el fin de continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, los docentes de
la Licenciatura en Educación Preescolar han experimentado, atendido y
resuelto diversas ventajas e inconvenientes a nivel académico, profesional
y personal que modificaron notablemente el rol del profesor existente
antes del confinamiento.
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN.
¿Cuáles son las tareas de los docentes que han sido maximizadas durante
el periodo de confinamiento?
INTRODUCCIÓN.
El virus que provocó la pandemia global actual es el SARS-COV2, el cuál
apareció durante el mes de diciembre de 2019 y desarrolló la enfermedad mejor conocida como COVID-19. Debido a su propagación los
países decidieron paulatinamente confinar a toda la población con el fin
de evitar su propagación. Ante esta situación, la forma de realizar las
actividades de la vida cotidiana tales como: trabajar, estudiar, ejercitarse
físicamente, entre otras, fueron cambiadas por el distanciamiento social.
Es así como las medidas restrictivas modificaron la forma presencial de
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realizar múltiples actividades habituales a la forma virtual. Sin embargo,
algunas medidas fueron insuficientes ante el rápido esparcimiento que
el virus ha tenido alrededor del mundo provocando aproximadamente,
según Elflein (2021), 3.4 millones de decesos alrededor del mundo, de
acuerdo a la estadística realizada en mayo del presente año.
HIPÓTESIS.
Los docentes que ejercen su profesión activamente en la educación superior durante la cuarentena, observan una deserción escolar, falta de
compromiso de los estudiantes y su rol en el proceso educativo ha sido
modificado notablemente a pesar de su gran trayectoria como profesionales de la educación derivando dificultades a nivel personal.
METODOLOGÍA.
Este estudio fue desarrollado con una metodología mixta, es decir, el
método cuantitativo y cualitativo fueron empleados en esta investigación.
El instrumento con un formato realizado, a través de un formulario de
Google que contiene un total de 26 preguntas, fue compartido a la planta
docente de la institución de educación superior contando con un total
de 13 participantes. Las secciones que comprenden el instrumento son
tres: información personal, aspectos laborales y aspectos académicos.
Empleando el método cuantitativo en el desarrollo del instrumento, 14
preguntas permitieron sustentar la metodología antes mencionada; mientras que el método cualitativo comprendió 12 preguntas abiertas.
OBJETIVO PRINCIPAL.
Dimensionar los efectos vividos por los docentes de la educación superior
durante la pandemia.
CONTENIDO.
Las consecuencias derivadas del confinamiento en el aspecto laboral han
evidenciado problemáticas a nivel económico, físico y emocional de los
trabajadores. El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de
la OMS, aseguró que “la pandemia de COVID-19 ha cambiado considerablemente la forma de trabajar de muchas personas. El teletrabajo se
ha normalizado en muchos sectores y la línea que separa el trabajo y el
hogar se ha difuminado” (OMS, 2021).
El muy conocido Burnout o también denominado en español síndrome
de estar quemado, ha sido notablemente experimentado por la mayoría
de la población. Es una afectación a nivel físico y mental, atañendo a
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la población que concentra periodos muy largos de tiempo para realizar una o múltiples tareas a la vez. El psicólogo español Jonathan García-Allen (2021), hace referencia a este síndrome como un estrés crónico,
desencadenando un agotamiento físico, mental y emocional deteriorando
la calidad de vida de los individuos. Desgraciadamente, si no se llega a
tener un equilibrio en el ámbito laboral y personal se pueden presentar las
siguientes repercusiones a nivel psicológico y físico.
Problemas psicológicos

Problemas físicos

Estrés excesivo, depresión, ansiedad, abuso de
sustancias tóxicas para la
salud, un desbordamiento
negativo en las relaciones
personales y familiares.

Fatiga, insomnio, deterioro cardiovascular, colesterol alto, diabetes, infarto
cerebral, obesidad, vulnerabilidad en el
sistema inmunológico, úlceras gástricas,
desórdenes gastrointestinales, pérdida
de peso, dolores musculares, migrañas,
alergias, asma y posibles alteraciones en
el ciclo menstrual.

Ante las problemáticas del exceso de trabajo experimentadas por los
trabajadores la OMS (2021), compartió la siguiente propuesta que podría
ser tomada en cuenta por los gobiernos, los empleadores y los trabajadores con el fin de proteger la salud de todos los actores en el mundo
laboral: “los gobiernos pueden introducir, aplicar y hacer cumplir leyes,
reglamentos y políticas que prohíban las horas extraordinarias obligatorias y garanticen que se limitan los horarios laborales; los convenios
bipartitos o colectivos entre empleadores y asociaciones de trabajadores
pueden flexibilizar estos horarios y fijar un máximo de horas de trabajo;
los trabajadores podrían informar del número de horas que trabajan para
que no superen las 55 horas semanales” (OMS, 2021).
CONCLUSIONES.
Los hallazgos de este estudio destacan que todos los participantes,
docentes de la Licenciatura en Educación Preescolar, quienes tienen desde
10 hasta 48 años de experiencia han superado la adversidad a nivel
profesional, académico y personal con el fin de seguir desarrollando su
vocación por la educación.
Atendiendo un aproximado de 83 alumnas (docentes en formación
para la educación básica), los participantes aseguran que 23 alumnas
han interrumpido indefinidamente sus estudios durante el periodo que
comprende de marzo a diciembre de 2020. Las razones definidas por
las 23 alumnas que decidieron tomar esta decisión fueron: la falta de
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recursos económicos y problemas personales. Sin embargo, no se tiene
conocimiento de la mayoría de los problemas que causaron la deserción
escolar. Además, las alumnas que demuestran interés y compromiso en la
modalidad en línea son aquellas que han iniciado sus estudios y aquellas
que están por culminarlos. Pero las alumnas que presentan situaciones tales como: problemas de conectividad; exceso de responsabilidades en todos los ámbitos (académico, profesional, familiar y personal); problemas
económicos, familiares, de salud y personales, dificultan que el interés y
compromiso sean apreciados por los docentes. Por lo tanto, la responsabilidad del docente es encontrar una solución para obtener los resultados
necesarios y completar el registro de las calificaciones. De modo que a
pesar de las circunstancias actuales todos los participantes se consideran
empáticos en su desempeño docente.
¿Cuáles son las tareas de los docentes que han sido maximizadas durante
el periodo de confinamiento?
En respuesta a la pregunta de investigación, las tareas que han maximizado su labor docente, durante el confinamiento, no solamente recaen en
el ámbito académico, sino también en el ámbito profesional y personal.
Los desafíos de índole académico son: el desinterés de algunas estudiantes; los análisis muy detallados para realizar tanto en las adecuaciones pertinentes en los programas de estudio, como en la forma de
evaluación.
Los desafíos de índole profesional que los docentes han tenido que lidiar son: el incremento de las exigencias y requerimientos de sus directivos
(siendo empática); la excesiva carga de trabajo; la actualización institucional y personal obligada, cruciales para estar a la vanguardia en la innovación educativa en TICS (utilización de aplicaciones y nuevas estrategias
de enseñanza a distancia). Definitivamente, la modalidad a distancia no
ha sido sencilla y aunque el desempeño docente ha presentado dificultades, los maestros de la educación superior se han adaptado y se han
convertido en un docente considerablemente multitask.
Y los desafíos de índole personal que han tenido que hacer frente los
docentes tienen que ver con el burnout; tratar de buscar el equilibrio en
todas las responsabilidades y por ende la organización del tiempo. Por
consiguiente, ellos afirman dedicar más tiempo fuera de las horas laborales del que ya se dedicaba a esta profesión; el tiempo requerido para la
planeación, preparación, envío, revisión, evaluación y retroalimentación
se ha intensificado. Como resultado, los maestros quienes tenían una jornada de trabajo dentro de una institución educativa ahora son personajes
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sin límite de disponibilidad, cuyas ocupaciones (profesionales, académicas y personales) son realizadas al mismo tiempo.
Finalmente, este estudio permite conocer la realidad de los docentes de
la educación pública superior que se encuentran adscritos a la Licenciatura de Educación Preescolar sobre los desafíos que han ido enfrentando a
lo largo del confinamiento, donde sus tareas han sido acrecentadas en los
contextos: laborales, académicos y personales. Desgraciadamente, no se
han desarrollado las medidas necesarias para cuidar la integridad física
y mental de los integrantes de la comunidad educativa superior. En consecuencia, la modalidad a distancia para los maestros de la educación
superior está provocando burnout o el síndrome del quemado afectando
la integridad de docentes y alumnas.
GLOSARIO.
Siglas

Significado

OMS

Organización Mundial de la Salud

OIT

Organización Internacional del Trabajo

SEP

Secretaría de Educación Pública
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Aspectos sociales de la educación

Inclusión, Perspectiva de Género y Emociones de Alumnas
LEPE en Periodo de Pandemia
Blanca Estela Cortés Barradas, Tania Sarai Sandoval Xiqui, Rudh
Diana Morán Sotelo
Benemérito Instituto Normal del Estado “Gral. Juan Crisóstomo Bonilla”,
Mexico
INTRODUCCIÓN.
En la actualidad, el mundo enfrenta una crisis debido a la pandemia
producida por el SARS-CoV-2, causante de la enfermedad conocida
como COVID-19, cuya existencia se conocía desde diciembre de 2019 en
Wuhan, provincia Hubei de la República China.
Durante el desarrollo del COVID-19, la OMS hizo un llamamiento para
incorporar el uso de las mascarillas o cubreboca afirmando lo siguiente:
“Convierta el uso de la mascarilla en una parte normal de su interacción con otras personas. Para que sean lo más eficaces posibles, es
esencial utilizar, guardar, limpiar y eliminar las mascarillas correctamente” (2020).Posteriormente, la UNESCO (16/12/2020) adviertío «La
emergencia por la pandemia también ha visibilizado las vulnerabilidades
estructurales preexistentes y, a la vez, viene generando vulnerabilidades
específicas emergentes de esta nueva situación. Ella constituye una situación disruptiva, que genera altos niveles de estrés individual y colectivo.
Para muchas personas implica una situación trágica a causa las pérdidas
que deben afrontar: pérdida de seres queridos, de la salud, de la vivienda, de bienes, o del empleo”.
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN.
¿Por qué hemos desarrollado durante la COVID-19, emociones negativas?
HIPÓTESIS.
Las emociones negativas de todos los que estuvimos expuestos a la
pandemia han acrecentado mucho debido a la incertidumbre, el miedo y
la angustia, que se ha generado en la mayoría de la población mexicana.
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METODOLOGÍA.
Empleamos un cuestionario de metodología mixta con 15 reactivos, de
los cuales, 10 reactivos fueron cuantitativos y 5 fueron cualitativos. Este
cuestionario fue aplicado a una muestra voluntaria de 13 alumnas del
cuarto semestre.
OBJETIVO PRINCIPAL.
Explorar los sentimientos y expectativas que generó la COVID-19 en
un grupo de alumnas pertenecientes a la Licenciatura en Educación Pre
Escolar (LEPE).
CONCLUSIONES
La mayoría de nuestras alumnas LEPE desarrollaron emociones negativas
por el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Las alumnas se sintieron mal no solo en su casa, sino también en la
escuela (en las reuniones a distancia) y en el trabajo, pues mencionaron
lo difícil que fue para ellas adaptarse a esta nueva situación.
La nueva normalidad en México sienta sus bases en lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno saludable, acatar las medidas
de prevención sanitaria: uso de gel, lavarse las manos con agua y jabón,
desinfectar el calzado al entrar a un espacio cerrado, limpiar con desinfectante las partes de maquinaria utilizadas por otra usuaria.
En el caso de las alumnas que se dieron de baja empezada la pandemia, sus compañeras consideraron que ya no les interesaba continuar sus
estudios o seguir adelante en el aspecto personal. Kim Witte (2021), menciona que “cuando las personas sienten miedo y perciben que pueden
reaccionar, su comportamiento se orienta a enfrentar la amenaza; pero si
se sienten poco eficaces o incompetentes, se incrementan las reacciones
defensivas”. Es así como podemos observar que entre más se prolongue
el confinamiento, más reacciones defensivas se tendrán, así como emociones negativas se desarrollarán.
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Aspectos sociales de la educación

Percepción docente de la inclusión intercultural.
Metodologías de investigación utilizadas para su estudio
María Tomé-Fernández, Verónica Bravo Yebra
Universidad de Granada, Spain
En este estudio se mencionan algunos ejemplos de metodologías utilizadas en la investigación de la percepción docente sobre la inclusión
intercultural.
ESTUDIOS CUALITATIVOS
En cuanto a los trabajos cualitativos, hay que tener en cuenta que la
base fundamental de su estudio es la obtención de información sobre
aspectos de la conducta humana: pensamientos, percepciones, actitudes, emociones, sentimientos, etc. Esto posibilita un acercamiento entre
el investigador y el participante (Cadena-Íñiguez, Rendón-Medel, Aguilar-Ávila, Salinas-Cruz, De la Cruz-Morales & Sangerman-Jarquín, 2017;
Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018).
Atendiendo a los estudios cualitativos relacionados con la temática de
esta investigación, se mencionarán la existencia de algunos de ellos.
En primer lugar, destacar a Carrasco y Coronel (2017), autores citados
con anterioridad, cuyo estudio se centra en la obtención de información
sobre la percepción del profesorado en cuanto a la gestión de la diversidad cultural. El instrumento utilizado en él es la entrevista semiestructurada, realizadas a una muestra de 16 profesores de cuatro centros diferentes de Andalucía. Los resultados obtenidos en esta investigación tienen
que ver con la exclusión de la diversidad cultural en las prácticas docentes,
es decir, la falta de información y coordinación entre el profesorado y los
especialistas u orientadores de cada centro educativo con respecto a la
diversidad cultural.
Por otro lado, en el estudio realizado por Zacarías, Hernández y Vergara (2015), cuyos instrumentos metodológicos fueron las entrevistas en
profundidad y un cuestionario cualitativo realizados a una muestra de 6
docentes, los autores aseguran que existen varios factores que influyen
en la práctica docente en relación con la interculturalidad: la experiencia
docente, el comportamiento del alumnado en el aula y la relación del
alumno/a con su entorno familiar. Estos son las principales causas por las
94

CONFERENCE PROCEEDINGS |10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND LEARNING

que el profesorado cree que la educación intercultural no solo depende
de su labor, sino de toda la Comunidad Educativa, y que sin su ayuda no
se puede seguir adelante para mejorar la inclusión cultural.
Según Menéndez (2017), el profesorado reconoce no haber asistido a
ningún curso de interculturalidad para formarse en esta temática y poder
actuar con más conocimiento sobre ello ante situaciones de esta índole.
Esto se ha conocido gracias a las entrevistas semiestructuraras, al cuestionario mixto realizados a los participantes (10 docentes) y al análisis
documental posterior. Los docentes participantes en su estudio admiten
que el currículum no se adapta a la diversidad cultural del aula en cuanto
a contenidos, ya que prevalecen los destinados a aprender elementos
específicos de la zona, en este caso del Principado de Asturias, y eso no
favorece la educación intercultural.
Por otra parte, en la investigación cualitativa realizada por de Peñalva et
al. (2015), se puede afirmar que existen centros en los que se implantan
programas de convivencia escolar para mejorar el clima del aula entre
profesorado y alumnado. Estas conclusiones se pudieron obtener gracias
a la cumplimentación de la Escala de Percepción del Clima y del Funcionamiento del Centro (EPCFC) realizada por 48 docentes de dos centros
educativos diferentes (24 docentes de un centro y los 24 restantes de otro).
En este estudio, se observaron dos centros de Educación Primaria, en los
que solo en uno de ellos se implantó el programa de convivencia escolar.
De esta forma se pudieron obtener resultados comparando los niveles de
percepción del profesorado y del alumnado sobre estos programas. Esto
puede ser una buena herramienta para solucionar problemas de diversidad cultural existentes en el aula que provoquen cualquier conducta no
deseada.
Por último, mencionar el estudio de Flores, Prat y Soler (2017), en el que
se aprecia que el profesorado, en este caso de Educación Física, no ve
la diversidad cultural como un problema de clase, sino todo lo contrario.
Los resultados se obtuvieron mediante entrevistas semiestructuradas realizadas a 12 participantes, y a una posterior observación no participante.
En este tipo de asignaturas, las cuales son totalmente prácticas, esa diversidad puede ser una gran ventaja para que el profesorado tenga un
acercamiento hacia al alumnado y pueda sacar beneficios académicos a
través de la interculturalidad. Además, advierten de que, a pesar de que
en sus sesiones esta diversidad no dificulta el desarrollo de las clases, el
profesorado en general no está preparado para afrontar la diversidad
cultural en las aulas y, por tanto, no tiene herramientas ni recursos para
llevar a cabo la interculturalidad.
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ESTUDIOS CUANTITATIVOS
Los estudios cuantitativos, a diferencia de los cualitativos, se caracterizan
por la rigurosidad y la validez a la hora de obtener información (Cadena-Íñiguez et al., 2017; Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). Es una
metodología mucho más estricta y objetiva limitada a obtener resultados
sólidos (Cadena-Íñiguez et al., 2017).
En el estudio de Genç (2018), se utilizan tres cuestionarios cuyas cuestiones principales se clasifican en tres grandes bloques: la tolerancia, la
mentalidad y la empatía relacionadas con la diversidad cultural. Estos
cuestionarios fueron realizados por 145 maestros, los cuales demuestran
que el profesorado tiene un bajo nivel de competencia intercultural y eso
le dificulta la práctica docente en situaciones o contextos interculturales.
Por otro lado, Botella et al. (2014) también utilizan el cuestionario para la
obtención de datos en su estudio, de manera que ofrecen unos resultados
concretos sobre el uso de la Música Festera (Música de moros y cristianos
en la Comunidad Valenciana) en las aulas. En su estudio, se ha podido
ver que los profesores/as consideran de vital importancia incluir repertorio
folklórico (intercultural) en las aulas donde se trabaja la música para obtener una mayor motivación por parte del alumnado. Estos autores afirman
que numerosos profesores/as participantes en el estudio ya han hecho uso
de este repertorio o lo han tenido en consideración alguna vez.
En la investigación de Colmenero et al. (2019), se habla sobre el rol
que desarrolla el docente a la hora de actuar en casos o situaciones de
diversidad, en cualquiera de los sentidos. Para obtener esta información,
se pasó una encuesta a 428 docentes de diferentes centros de Educación
Especial. Los resultados manifestaron una actitud positiva por parte del
profesorado para la realización de prácticas docentes inclusivas.
Al igual que este, Solís et al. (2019) aseguran que los profesores/as
tienen también una actitud positiva en cuanto a la inclusión cultural, pero
ofrecen un dato significativo y es que en los centros semi-privados el profesorado tiene actitudes mucho más positivas hacia la educación inclusiva
que en otro tipo de centros. Esto se pudo extraer mediante un cuestionario
sobre las actitudes hacia estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE), realizado por 175 docentes.
Por último, Sevilla et al. (2017) ponen de manifiesto que los participantes (1.150 alumnos/as, futuros docentes, de los cuales 922 pertenecen a
escuelas “normales” y 228 a la Facultad de Educación de la Universidad
Autónoma de Yucatán) a los cuales se les pasó el cuestionario (Escala de
Percepciones sobre la Inclusión, de Larrivee y Cook) coinciden en que la
educación inclusiva es un pilar fundamental que debe estar presente en
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las aulas de todos los centros educativos y que se debe trabajar en ello
para poder desarrollar una correcta interculturalidad.
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Aspectos sociales de la educación

Promoción de competencias ciudadanas para la
convivencia escolar y la prevención del bullying a través
de Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA)
Ricardo Bustos Saenz, Marisol Esperanza Cipagauta Moyano
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, Colombia
Desde hace varios años se viene observando en las aulas de clase, un
problema que preocupa a la sociedad en general y especialmente al
sistema educativo; donde se ha evidenciado violencia física, verbal y/o
psicológica entre estudiantes. Olweus (1983, citado en Collell y Escudé,
2006) fue el primero en estudiar el fenómeno del Bullying en el entorno
escolar, quien lo denomina como:
Una conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un alumno contra otro, al que elige como víctima de múltiples ataques. Esta acción, negativa e intencionada, sitúa al que la padece en una posición de
la que difícilmente puede salir por sus propios medios. La continuidad
de estas relaciones provoca en las victimas efectos claramente negativos:
descenso de la autoestima, ansiedad, depresión que dificultan su integración en el medio escolar y el desarrollo normal de los aprendizajes (p. 1).
Siendo así, este tipo de situación lleva a pensar que el acoso escolar no
es un ‘juego de niños’, es una situación que va más allá, pues es un abuso
de poder sobre el otro, donde se hostiga, se humilla y se atemoriza constantemente, llegando al punto de generar su exclusión social, subyugando
al otro y generando sentimientos de inferioridad, impotencia o en algunos
casos depresión, dificultades en el libre desarrollo de su personalidad,
además de las afectaciones en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Desde la investigación llevada a cabo, se tuvo como premisa que se
deben considerar los diferentes factores que afectan y detonan el comportamiento agresivo en los estudiantes; también hacen desde la misma,
un recorrido histórico de la violencia como uno de los componentes del
desarrollo de la humanidad y de cómo esta se ha normalizado en espacios como la escuela.
La Institución Educativa San juan Bosco del municipio de Tarqui- Huila se ha visto afectada por hechos que afectan la convivencia escolar,
así como en otras instituciones educativas del país, hechos tales como
agresiones verbales, físicas, psicológicas, que alteran y generan un mal
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ambiente entre los miembros de la comunidad educativa. Los hechos se
pueden evidenciar en la institución educativa San juan Bosco del municipio de Tarqui – Huila a través del diligenciamiento de una ficha valorativa
que se lleva en la institución educativa por grados año tras año, donde
se puede distinguir las agresiones verbales y físicas presentadas entre los
estudiantes.
A partir de estos hecho surge la propuesta didáctica que tuvo como
objetivo implementar un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) en el que
los estudiantes pudieran explorar el tema del bullying y el concepto de
convivencia escolar para busccar entre todos salidas a la crisis. La propuesta didáctica fue realizada desde la plataforma Edmodo para hacerle
un seguimiento continuo a los estudiantes. El desarrollo de la propuesta
se realizó en cuatro momentos donde cada uno contiene dos actividades que permitieron entender el concepto de convivencia, el concepto de
convivencia escolar y el concepto de bullying y en el momento final se
evaluó de parte de los estudiantes la plataforma como herramienta de
aprendizaje.
En la figura 1 se presentan las etapas que sigue la propuesta y sus momentos pedagógicos.

Figura 1. Etapas de la propuesta. Fuente: elaboración propia.
La plataforma Edmodo permite que los estudiantes regulen su propio
tiempo y puede hacerse desde cualquier dispositivo con acceso a internet,
facilita la autonomía del proceso de enseñanza y aprendizaje, permite
ajustes en las actividades, ver progreso de notas por estudiante y guarda
100

CONFERENCE PROCEEDINGS |10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND LEARNING

el registro de lo que el estudiante hace. El tiempo para la elaboración de
las actividades aumenta para los estudiantes lo que lleva a una mejor
comprensión de la actividad (Alonso, Morte y Almansa, 2015). Según estos mismos autores “las herramientas que proporcionan las redes sociales permiten al profesor hacer un seguimiento exhaustivo de su clase, de
modo que se convierte en testigo del proceso de trabajo y aprendizaje de
sus alumnos” (p. 96).
Si bien el tema del acoso escolar no es nuevo en Colombia, ha tenido
un gran auge debido a los impactos que genera no solo en la víctima sino
en los victimarios; de esto dan cuenta, los estudios emanados con referencia al tema y las diferentes propuestas que se tienen desde los estados
para prevenir y mitigar los impactos negativos de este fenómeno (Hamodi
y Jiménez, 2018).
A manera de conclusión: el conocimiento de las percepciones sobre el
bullying y la convivencia permite que los docentes y la institución se planteen formas de abordar las problemáticas del plantel desde la mirada
que tienen los directos implicados en el fenómeno de acoso escolar: los
estudiantes.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Alonso, S., Morte, E., y Almansa, S. (2015). Redes sociales aplicadas a
la educación: EDMODO. Revista de Educación Mediática y TICedmetic, 4(2), 88-111.
Collell, C., Jordi, y Escudé, M. (2006). El acoso escolar: un enfoque psicopatológico. Anuario de Psicología Clínica y de la Salud, 2, 9-14.
Hamodi, G. y Jiménez, R. (2018). Modelos de prevención del bullying:
¿qué se puede hacer en educación infantil? IE Revista de Investigación Educativa de la REDIECH, 9(16), 29-50.

101

ACTAS DEL CONGRESO | X CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN Y APRENDIZAJE

Aspectos sociales de la educación

¿Qué nombres de científicos/as ilustres conoce el
estudiantado de Educación Primaria?
Sila Pla-Pueyo, Alejandro Ramón-Ballesta, Sergio David Barón López,
Gracia Fernández Ferrer, José Antonio Fernández Plaza,
José Antonio Garzón-Guerrero, Francisco González García,
Pilar Jiménez Tejada, Olga López Guarnido
Universidad de Granada / Instituto de Astrofísica de Andalucía - CSIC, Spain
INTRODUCCIÓN
Se presenta un estudio descriptivo basado en los resultados parciales de
un proyecto de innovación docente, financiado por la Universidad de
Granada (España), que lleva por título: “Evolución de la actitud hacia
la profesión científica y el papel de la mujer en la ciencia en estudiantes
de tercer ciclo de Educación Primaria, Educación Secundaria y Grado en
Educación Primaria” que se realizó en el curso 2017-2018.
Uno de los objetivos de dicho proyecto era averiguar a qué científicos y
científicas conocen los estudiantes de los cursos objeto de estudio. En este
trabajo nos centramos en los resultados obtenidos para el estudiantado
de segundo ciclo (5º curso) de Educación Primaria.
Los cambios en la actitud hacia la ciencia se detectan ya en edades tempranas (Vázquez y Manassero, 2008). En 5º de Primaria (9-10 años) es
cuando muchos autores, tales como Farenga y Joyce (1999), mencionan
haber detectado cambios en la actitud hacia la ciencia, sobre todo en las
niñas. Estos autores ya plantearon que es urgente que los educadores que
enseñan ciencia sean conscientes de estas actitudes estereotípicas relacionadas con las profesiones de ciencia y tecnología. En este sentido, es
interesante saber a qué científicas ilustres conocen los estudiantes, que
puedan servirles como modelo en su desarrollo.
METODOLOGÍA
La muestra la compone un total de 260 alumnos de 5º de Educación
Primaria de seis centros diferentes, cinco de Granada capital y uno de
las afueras de Granada, que realizaron un cuestionario en papel sobre el
papel de la mujer en la ciencia y las profesiones científicas, que en este
trabajo se ha llamado “cuestionario general”. Tres de dichos centros (138
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alumnos) participaron también en cuatro talleres educativos realizados
como parte de las tareas del proyecto.
Se prepararon un total de 4 talleres para que los estudiantes se familiarizasen de una forma didáctica y lúdica con 4 profesiones científicas:
paleontología, ecología, astronomía y policía científica. Al inicio de todos
ellos se realizaba una breve introducción mencionando al menos a una
mujer que se dedicara a esa profesión concreta, apoyada con imágenes
(pósteres de tamaño A3). Estas mujeres fueron: Mary Anning (paleontóloga), Ruth Muñiz López (ornitóloga), Jane Goodall (primatóloga), Ángeles
Alvariño (oceanógrafa), Henrietta Swan Leavitt (astrónoma) y Mary Agnes
Chase (botanista).
Durante los talleres, los alumnos realizaron alguna actividad propia de
la correspondiente profesión y, al terminar, se les pasó un cuestionario
post-taller, diseñado a partir del cuestionario pre-taller, pero seleccionando exclusivamente aquellas preguntas relevantes para comprobar potenciales cambios de actitud y/o de grado de conocimiento de mujeres científicas y de las profesiones científicas trabajadas en los talleres.
Dentro del bloque 3 del cuestionario (“Mujeres y hombres de ciencia”)
se encuentran las siguientes preguntas: ¿Conoces en persona a alguien
que se dedica a la ciencia?;¿Conoces científicas/os famosos?; ¿Cuántas
son mujeres?; Nombra las/los que recuerdes; ¿Dónde las/los has visto?
Marca todas las casillas que necesites. En este estudio descriptivo nos centramos en las respuestas a la pregunta “Nombra las/os que recuerdes”,
con objeto de ver qué nombres de científicos/as ilustres conocen los estudiantes de 5º de Educación Primaria.
Para ello, hemos subdividido el estudio en dos partes. En la primera
parte analizamos los resultados del cuestionario general, mientras que en
la segunda, comparamos los resultados pre- y post-taller para aquellos
estudiantes que realizaron los talleres.
El análisis de los resultados se ha llevado a cabo elaborando de forma
manual el listado de nombres citados, contando en cada caso cuántos
alumnos han citado dicho nombre, y si se han cometido incorrecciones a
la hora de escribir el nombre propio, el apellido o ambos. Posteriormente se han convertido los resultados a porcentajes, para poder establecer
comparaciones.  
RESULTADOS
Resultados del cuestionario general
El cuestionario general se ha pasado a una muestra de 260 estudiantes.
De ellos, 114 han dejado en blanco su respuesta o han contestado que no
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recordaban ningún nombre en ese momento (un 44% del total) y los 146
restantes han proporcionado un total de 370 nombres.
El nombre más mencionado es el de Albert Einstein (36% de estudiantes del total que lo mencionan), seguido por Marie Curie (11%) y Robert
Hooke (7%). Isaac Newton (3%) y Charles Darwin (2%) completan la lista
de los cinco más mencionados. El resto de menciones afectan a otros
científicos con un porcentaje menor de mención (14%), familiares y conocidos (14%) y a personas públicas no científicas que también se mencionan (7%).
Aparecen con menos frecuencia los nombres de Stephen Hawking, Galileo Galilei y Copérnico, aunque también se menciona a astronautas (Pedro Duque y Valentina Tereshkova) y a personajes históricos tales como
Aristóteles, Leonardo da Vinci o Antemio de Tralles.
En cuanto a la forma de escribir los nombres, el que peor conocen los
estudiantes es el de Marie Curie, con un 59% de incorrecciones entre
aquellos que lo han escrito. Ejemplos de mala escritura son “Maricuri”,
“Mary Cury” o incluso “Mari Puri”, encontrado en dos ocasiones.
El nombre de Einstein también resulta problemático para los estudiantes, con un 21% que lo ha escrito mal. Aunque los errores más comunes
los cometen con el apellido (frecuentemente escrito como “Eisten”, “Enstein” o , “Einstin”), también ha habido errores con el nombre (“Alver” o
“Halber”). Un estudiante lo ha escrito como “Alvestein”.
Se han detectado también errores llamativos en el nombre de otros autores como Stephen Hawking (“Estiben Hokins”).
Resultados de los cuestionarios pre- y post-taller
Para extraer los datos pre-taller, se han utilizado solamente los 138 cuestionarios generales de aquellos estudiantes de los tres centros educativos
que participaron en los talleres realizados en la Facultad de Ciencias de
la Educación de la Universidad de Granada. De ellos, 137 estudiantes
asistieron a dichos talleres y realizaron posteriormente el cuestionario
post-taller.
Los resultados pre-taller muestran también que Albert Einstein es el científico más mencionado (38%), seguido por Marie Curie (16%) y Robert
Hooke (12%). Les siguen Isaac Newton (5%) y Charles Darwin (4%). Las
respuestas en blanco en el cuestionario pre-taller suman un total de 56
(un 36%).
Los resultados post-taller muestran un cambio hacia el predominio de
las mujeres en la lista de nombres. Marie Curie pasa al primer lugar,
con un 32% de menciones, y Albert Einstein queda en segundo lugar con
un 28%. En el tercer lugar aparece un nuevo nombre, Ruth Muñiz López
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(12%), una ornitóloga mencionada en el taller de ecología. Aunque siguen apareciendo Robert Hooke (9%) e Isaac Newton (7%), aparecen más
nuevos nombres en la lista, la mayoría de las científicas de las que se habló durante los talleres de forma expresa: Mary Anning (7%), Mary Agnes
Chase (5%), Henrietta Swan Leavitt (4%), Jane Goodall (4%), y otras dos
mujeres que, aunque no aparecían en los paneles A3 que se prepararon,
se mencionaron durante los talleres, la ornitóloga Phoebe Snetsinger (2%)
y la bióloga y presentadora de programas de naturaleza Liz Bonnin (2%).
Por otra parte, en el cuestionario post-taller las respuestas en blanco se
reducen de un 36% a un 26%, y los errores en la escritura de los nombres
desaparecen en el caso de Marie Curie y se minimizan para los otros
científicos que aparecían ya en el pre-taller, siendo inexistentes en el caso
de las nuevas científicas incorporadas a la lista.
CONCLUSIONES
Viendo los resultados del cuestionario general y comparando los resultados pre- y post-taller, las conclusiones de este estudio son las siguientes:
• 1. El científico ilustre más conocido es Albert Einstein (21% de estudiantes que no saben escribir su nombre).
• 2. La científica ilustre más conocida es Marie Curie (59% de estudiantes que no sabe escribir su nombre, y nunca se menciona como
“Skłodowska-Curie“).
• 3. El nombre de Robert Hooke aparece en las respuestas de un único
centro educativo y casi todos lo escriben correctamente.
• 4. Se mencionan otros científicos ilustres como Stephen Hawking, Galileo o Copérnico, pero también algunos divulgadores actuales (Sergio Martos o Jorge González Garrido).
• 5. Se reducen considerablemente las respuestas en blanco entre los
cuestionarios pre-taller y el post-taller.
• 6. En el cuestionario post-taller se incrementa del 10% al 70% la presencia mujeres en los diez primeros puestos citados, siendo Marie
Curie la primera, y se nombra a las mujeres específicamente mencionadas en los talleres, sin errores en su escritura.
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Aspectos sociales de la educación

Roles genéricos en niños de la calle
José Alberto Monroy Romero, Edgar Pérez Ortega
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Mexico
El ser humano se forma por medio del proceso de socialización y se
logra a través de la interacción con los grupos que representan a la
sociedad. Dentro de estos está la familia, sin embargo, en ella existen
problemas como los económicos que pueden propiciar, maltrato (abandono, violencia física y emocional), desintegración, etc. Y de estas contradicciones se deriva, el fenómeno de “los niños y niñas de la calle”, personajes que pertenecen al estrato inferior de la sociedad mexicana, que
viven con una calidad de vida muy baja en contraste con el resto de la
sociedad.
Uno de los factores importantes para la conformación y el incremento
de este tipo de grupos son las condiciones de extrema pobreza, que conlleva a problemáticas de diversa índole y estas se reflejan en la conducta
de los padres hacia los hijos, los menores al no encontrar una integración
adecuada, tienden a abandonar su núcleo familiar y generar una nueva
forma de vida, en la que su hogar va a ser la calle y sus compañeros de
trabajo, su familia. Isabel Inclán, (1994, en Scherer, 1995; p. 12), menciona que, una vez que el niño ha abandonado su casa, sentirá que la
calle lo ha recibido con los brazos abiertos, hará de ella su refugio, desarrollará expectativas, se identificará con otros niños; es decir, pertenecerá
a un grupo y compartirá con él prácticas callejeras. Para sobrevivir realizará trabajos como el comercio callejero, limpiar parabrisas, pedir dinero
o a realizar actividades más hostiles y violentas, como: prostitución, tráfico
de drogas, robo, etc.; suelen vivir en parques, estaciones de trenes y autobuses, coladeras, entre otros espacios.
La presente investigación pretende iniciar una línea de investigación que
busca aportar información y/o nuevos datos sobre las relaciones interpersonales desde una Perspectiva de Género. Se desconoce si existen características universales de comportamiento que hallan sido consideradas
masculinas o femeninas en todas las sociedades y en todas las épocas
(Katchadourían, 1983). Sin embargo, consensuadamente existen actividades sumamente tipificadas para uno y otro sexo. Por lo que lo masculino
y lo femenino estereotipa a las personas y no a los comportamientos. El
género es dicotómico y al principio sólo es una etiqueta, durante el de-
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sarrollo de un individuo se le atribuye un gran valor, pues de acuerdo a
Lamas (1996), el rol genérico implica, los comportamientos públicos que
expresan el género; una vez que adquieren los rótulos de las categorías
de “hombre” o “mujer” deberán hacer cosas que manifiesten su categoría. En los niños de la calle estos roles probablemente son asumidos de
diferentes maneras, considerando sus propias vivencias, sus creencias y
los modelos de familias de origen, así como, los comportamientos de su
grupo, todos estos factores pueden incidir en la forma en que ellos se
desarrollan.
Una de las características significativas de un grupo, es el grado en que
sus miembros se sienten identificados con el, trabajan al lado de otros
para alcanzar una menta en común, son leales a sus compañeros y están
dispuestos a defenderlos y defender al grupo contra un ataque externo.
Fernández 1993, afirma que en los niños de la calle lo primordial es la
sobrevivencia. Se hipotetiza que el sistema organizativo del grupo se apega al modelo familiar y a los roles de las figuras femenina y masculina
tradicionales de nuestro país, estableciendo comportamientos para cada
sexo que determinan los roles. La situación de la menor es especial, ya
que las niñas al elegir como parejas a los líderes del grupo, o a los más
grandes e inquietos, les permite ocupar espacios reconocidos dentro del
grupo, tienen cierta protección y limita los abusos de otros niños en contra
de ellas. Pero esto no significa que se salven de la violencia, ya que sus
parejas las maltratan con frecuencia. (Pierre, 1996).
OBJETIVO GENERAL
Describir la influencia de la cultura en los roles genéricos de las y los niños
de la calle.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Los roles genéricos de los niños de la calle, continúan con la estructura
cultural dominante?
Variables Atributiva: Roles Genéricos.
Muestra. Cinco grupos conformados por 9 de niños de la calle cada uno,
de 8 a 18 años, ambos sexos, y que tengan de vivir en la calle por lo
menos tres meses.
Muestreo.  No Probabilístico.
Tipo de Investigación. Exploratoria Descriptiva.
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Instrumento. Diferencial Semántico con una escala de cinco puntos, por
ser la más apropiada para niños.
PROCEDIMIENTO.
Fase 1. Se elaboró el Instrumento, el cuál fue sometido a validación de 10
jueces (Nadelsticher, 1993), psicólogos de la FES Zaragoza.
Fase 2. Reconocimiento de los puntos de encuentro de los niños de la calle
en la ciudad de México.
Fase 3. Aplicación del instrumento a los participantes; donde dada la
condición del menor se auto aplicaba o el aplicador lo aplicaba dando las
siguientes indicaciones: “A continuación se te presenta una serie de pares
de palabras opuestas, separadas por cinco líneas, los cuales se acercan
o se alejan de lo que tú eres, marca sólo una línea que se acerque más a
tu forma de ser”.
Al inicio de la sesión se presentó un ejemplo y se repetía cuantas veces
fuera necesario para que les quedara claro.
RESULTADOS.
De acuerdo a los valores encontrados en la prueba de Kruskall Wallis
respecto a si existe diferencia en relación en la adquisición del roles genéricos , se encuentra que para lo masculino con una Chi Cuadrada de
7.511 con una p de 0.1112 y lo femenino con una Chi Cuadrada de
5.8013 con una p de 0.2145, no se presentan diferencias estadísticamente significativas, indicativo que prevalece la estructura cultural dominante . El promedio de edad de la muestra es de 16.87 años.
CONCLUSIONES.
El objetivo de la investigación fue demostrar desde una perspectiva de
género como es que la cultura permea la adquisición de roles genéricos
de niños de la calle, encontrando que: De acuerdo con Fernández (1993),
los niños interiorizan valores, normas, estereotipos, afectos, formas de
comportamiento, etc., para adaptarse a las condiciones de vida y estas
son generadas por el grupo de niños de la calle funciona como grupo
socializante sustituyendo al núcleo familiar.  
Los datos permiten considerar lo que Pierre (1996), menciona respecto
a que la posición de la niña es ambigua y refleja en gran medida el papel
que le ha sido inculcado por sus familias (la biológica y la adoptiva). Por
un lado, al representar a la figura femenina, es respetada y tiene cierta
autoridad, por el otro, también es víctima de abuso y maltrato. En el se109
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gundo caso, ellas se conforman y aceptan el rol social en la condición de
inferioridad que se les asigna, se someten a los niños, sobre todo a su
pareja y adoptan posturas maternas con los más jóvenes.
Considerando el análisis estadístico, no existieron diferencias significativas en la adquisición de roles genéricos y la cultura sigue matizando los
papeles que han de jugar hombres y mujeres.
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Ciencia, tecnología e innovación en la educación

Analítica de datos educacional en el proceso de
enseñanza - aprendizaje en cursos virtuales para la
generación de estrategias tecnopedagógicas
Raquel Mondragón Huerta, Ma. Teresa García Ramírez,
Edith Olivo Garcia
Universidad Autónoma de Querétaro, Mexico
La incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC) y la incorporación de internet dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje con el uso de las herramientas que participan como soporte
de los entornos educativos, hoy se conoce como Tecnología Educativa
(TE). Los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) forman parte primordial de la TE ya que ofrecen grandes ventajas tanto a estudiantes como
a profesores (Lavigne, Gutiérrez, McAnally-Salas y Organista, 2015). El
diseño e implementación de los EVA es muy importante en la labor de
encontrar las mejores prácticas para los profesores, determinando cuáles
herramientas puede usar y cómo darles el óptimo aprovechamiento para
lograr mejores resultados en la educación virtual (Sarza, 2016).
Las distintas plataformas donde se albergan los EVA se organizan en
módulos en donde se construyen grupos colaborativos de aprendizaje,
intercambio de archivos, administración de calificaciones y estadísticas
de uso de la plataforma (Lavigne, Gutiérrez, McAnally-Salas y Organista,
2015). Las características, antecedentes, didácticas y estudios que tienen
los entornos virtuales en sus plataformas como herramientas de apoyo a
los procesos de enseñanza y aprendizaje son muy importantes para que
un profesor virtual tenga en cuenta a la hora de planificar, diseñar, crear
e implementar cursos virtuales (Sarza, 2016).
Sin embargo, poco se ha tomado en cuenta para el proceso de planificación, diseño, creación e implantación de cursos. Los datos que se
generan del uso de los EVA, muestran las características y preferencias
por parte de los estudiantes a través del uso diario. Este tipo de datos a
través de un correcto análisis puede ayudar a entender los procesos de
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes dentro de un curso (Lavigne,
Gutiérrez, McAnally-Salas y Organista, 2015). Las instituciones educativas
son ricas en datos e información, de cada aula de clase emergen datos
que alimentan un sistema institucional que proyecta su propia identidad
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(Aristibal, 2016). El uso de las TIC en el sector educativo es una necesidad,
y para la tendencia en TE de llevar el conocimiento fuera de las aulas. La
implementación de EVA proporciona las características para la importación de estas nuevas formas de enseñanza y aprendizaje.
Un entorno virtual de aprendizaje es un conjunto de herramienta de
interacción, síncrona y asíncrona, que toma como base un programa curricular, en el cual se lleva a cabo el proceso de enseñanza – aprendizaje,
generando grandes volúmenes de información desde los datos de cada
alumno, el almacenamiento de materiales, actividades, foros e ingresos
para cada curso; en donde la persistencia de los datos se cuida en el
almacenamiento en base de datos ya que en estos espacios se generan
nuevos conocimientos y experiencias que crean procesos de análisis, reflexión y apropiación del conocimiento (Muñoz, 2016).
Baker y Yacef (2009) hacen hincapié en que el análisis de los datos enfrenta varios problemas, los técnicos como el tamaño de la muestra y la
organización y por otro lado el posterior manejo de las bases de datos;
y otros más específicos referente a la interpretación de la información.
Dadas las problemáticas que se mencionan este tipo de análisis se llama
minería de datos, y cuando se aplica al campo de la educación se le
conoce como minería de datos educacional o educativa. La aplicación
de la minería de datos dentro del análisis de los registros de la actividad
permite cuestionar si se logran los objetivos de aprendizaje de los cursos
en línea (Hardy, Bates, Antonioletti y Seed, 2005), obteniendo que no
siempre la implementación de EVA da los resultados esperados. Partiendo
del panorama expuesto, actualmente la pedagogía sobrecarga el éxito
de un curso donde se fomenta el aprendizaje en línea en la concepción
del material pedagógico, donde es importante involucrar el proceso de
enseñanza-aprendizaje híbrido, donde se involucran nuevos enfoques de
docencia, tomando algunos modelos como ADDIE y el ASURE las cuales
se fundamentan en las características de los estudiantes, usuarios de los
EVA, y logran así un curso más adaptado y flexible.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Aristibal, J. A. (2016). Analítica de datos de aprendizaje (ADA) y gestión
educativa. Revista Gestión de la Educación, 6(2), pp. 149-168.
Doi: http://dx.doi.org/10.15517/rge.v1i2.25499
Baker, S.J.D.; Yacef, K, (2009). The state of educational data mining in
2009: a review and future visions. Journal of educational data
mining, v. 1, n. 1. http://educationaldatamining.org/JEDM/index.
php/JEDM/ article/viewFile/8/2
114

CONFERENCE PROCEEDINGS |10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND LEARNING

Hardy, L et al., (2008). Tracking and Visualisation of Student Use of Online
Learning Materials in a Large Undergraduate Course. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 464-474.Lavigne, G et al., (2015).
Análisis de la navegación en un entorno virtual de aprendizaje de
estudiantes de ingeniería. Revista de Universidad y Sociedad del
Conocimiento, (3), pp. 113-128. Recuperado de http://rusc.uoc.
edu | ISSN 1698-580X
Muñoz, A., y Acosta, L. (2016). Ambientes virtuales de aprendizaje y
analíticas del aprendizaje en la formación inicial de maestros en la
escuela normal superior de pasto.
Sarza, I., (2016). Estrategias didáctivas en tecnologías web para
ambientes de aprendizaje. Revista Praxis, (12), pp. 103 – 110.
Recuperado
de
https://www.mendeley.com/viewer/?fileId=743319ef-74e0-a631-321a-7f736e590f2b&documentId=f0af0d98-e5a3-3fc6-ace6-91a7ccce2849

115

ACTAS DEL CONGRESO | X CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN Y APRENDIZAJE

Ciencia, tecnología e innovación en la educación

Evaluando la efectividad del uso de recursos tecnológicos
en una intervención logopédica para sujetos con
síndrome de Down y deficiencia auditiva
Lourdes Calahorro Rodríguez, José Javier Romero Díaz de la Guardia
Universidad de Granada, Spain
En esta aportación presentamos los resultados obtenidos tras evaluar la
efectividad de una intervención logopédica que se ha diseñado e implementado con un conjunto de sujetos con Síndrome de Down y dificultades auditivas, integrando para ello la utilización de recursos tecnológicos. Estas personas presentan limitaciones comunicativas y fonológicas
de diferente índole, por lo que cabe destacar que la intervención con
los diferentes recursos se ha adaptado a sus características específicas,
fomentando así sus habilidades y disminuyendo sus dificultades.
Mediante esta intervención que contribuye al desarrollo integral y crecimiento personal de los sujetos destinatarios, se ha perseguido incrementar la motivación de los sujetos destinatarios a la hora de realizar las
actividades planteadas y conseguir mejoras en la adquisición de nuevo
vocabulario así como en los procesos de discriminación auditiva.
La integración de la tecnología en esta intervención logopédica ha tenido una doble vía. Por un lado, se ha diseñado un entorno de realidad
aumentada apoyado en la integración de información multimedia (texto,
imagen, audio y vídeo) en un contexto real. La realidad aumentada ha
servido para trabajar los procesos gramaticales como la obtención de
vocabulario común de diferentes formas, por lo que con la realidad aumentada se buscaba trabajar en sesión logopédica desde una perspectiva
lúdica y beneficiosa, puesto que dicho recurso está hoy a disposición de
cualquier persona, llamando así la atención en su totalidad.
Por otro lado, se ha construido una aplicación para dispositivos móviles,
que de forma interactiva, ha facilitado la adquisición de algunos componentes del lenguaje como la fonología, por medio de la discriminación
auditiva de diferentes sonidos comunes o fonemas. El objetivo ha sido que
estos sujetos tengan un vocabulario funcional en su día a día y mejoren su
capacidad de discriminación auditiva de los diferentes sonidos cotidianos
comunes.
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Utilizando estos recursos, innovadores y llamativos en una muestra de
12 pacientes, se ha podido apreciar un importante incremento de la motivación y atención del paciente durante la intervención, lo cual ha aportado diversas ventajas. Por un lado, ha facilitado la interacción profesional
– paciente, y por otro lado ha elevado el interés mostrado hacia las propuestas e instrucciones planteadas por el profesional logopeda durante la
intervención, en un contexto ameno y lúdico. La intervención enriquecida
mediante el uso de los elementos tecnológicos ha facilitado los procesos
de adquisición de vocabulario en Lengua de Signos Española, habiendo
sido casi inmediata su adquisición, si bien la discriminación auditiva ha
sido un poco más lenta, ya que son procesos de obtención más limitantes
debido a las dificultades y características auditivas específicas de estos
pacientes.
Una de las características del diseño planteado en esta intervención y
de los recursos tecnológicos creados es la gran flexibilidad bajo la cual se
han ideado, a fin de que los planteamientos que se presentan se puedan
adaptar a las características específicas de otros sujetos en contextos análogos. Finalmente, es importante destacar que el diseño se ha pensado
tanto para la intervención en gabinete logopédico como para un uso autónomo por parte de los destinatarios.
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Ciencia, tecnología e innovación en la educación

Fortalecimiento del pensamiento variacional en los
estudiantes de octavo grado, a través de una propuesta
didáctica producto de la unión de elementos
Ingrid Milena Parra Arenales
Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia
OBJETIVOS
General
• Fortalecer el desarrollo del pensamiento variacional en los estudiantes
de octavo grado de la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar
Bucaramanga, a través de una propuesta didáctica producto de la
unión de elementos de gamificación y la teoría de la objetivación.
Específicos
• Identificar el actual desarrollo del pensamiento variacional en los estudiantes de octavo grado de la Institución Educativa Nuestra Señora
del Pilar Bucaramanga.
• Establecer los elementos de la gamificación y la teoría de la objetivación que promuevan el desarrollo del pensamiento variacional en
los estudiantes de octavo grado de la Institución Educativa Nuestra
Señora del Pilar Bucaramanga.
• Diseñar una propuesta didáctica que integre elementos de gamificación y de la teoría de la objetivación, que fortalezca el desarrollo
del pensamiento variacional en los estudiantes de octavo grado de la
Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar Bucaramanga.
MARCO TEÓRICO:
El desarrollo y fortalecimiento del pensamiento variacional es un tema que
ha sido objeto de numerosos estudios en el ámbito académico, respecto
a los trabajos locales y nacionales fue posible encontrar diversas investigaciones desarrolladas sobre el tema, específicamente con estudiantes
pertenecientes a los grados octavo y noveno, en los cuales se implementaron diferentes estrategias didácticas como es la mediación con tic, el
uso de baldosas algebraicas y el trabajo colaborativo que, si bien no son
estrategias gamificadas, aportan a la propuesta que se plantea en este
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trabajo pues ilustran como la diversificación metodológica aumenta la
motivación en los estudiantes y favorece el proceso de aprendizaje. Por
otro lado, en la búsqueda fue posible evidenciar que en el ámbito internacional los resultados obtenidos para el pensamiento variacional son
escasos pues se unifica dentro del concepto de pensamiento algebraico,
destacando gran cantidad de investigaciones en el área de preescolar y
primaria, donde sobresalen los procesos de generalización.
Con el fin de obtener resultados favorables, la propuesta didáctica fue
estructurada a partir de tres aspectos principales:
• 1. El pensamiento variacional: según lo definido en los estándares de
calidad del Ministerio de Educación Nacional (MEN) como aquel que
“tiene que ver con el reconocimiento, la percepción, la identificación y
la caracterización de la variación y el cambio en diferentes contextos,
así como con su descripción, modelación y representación en distintos
sistemas o registros simbólicos, ya sean verbales, icónicos, gráficos o
algebraicos” (MEN, 2002).
• 2. La gamificación definida como el uso de características del juego
en ambientes no lúdicos con el fin de promover la motivación y el
compromiso por la tarea a desarrollar, según lo establecido por diversos autores (Ramírez Cogollor, 2014), y el proceso para gamificar
en el aula se realiza en base a uno de los protocolos propuestos por
el Tecnológico de Monterrey donde se describe en nueve pasos como
implementar cada uno de los elementos (Observatorio de innovación
educativa del tecnológico de Monterrey, 2016).
• 3. En el aspecto pedagógico: las actividades desarrolladas siguen la
propuesta de la teoría de la objetivación planteada por Luis Radford,
la cual hace parte de una teoría socio cultural que “se inspira, en la
dialéctica de Georg Hegel, del materialismo histórico de Karl Marx y
de pensadores dialécticos como Lev S. Vygotsky, Alexei N. Leontiev,
Evald Ilyenkov y Theodor Adorno” y contempla la enseñanza-aprendizaje como un proceso unificado a partir del cual se crean saberes y
subjetividades como producto de la labor conjunta entre estudiantes
y profesores (Radford, 2014, pág. 36) finalmente como insumo para
establecer las categorías de análisis se toma la investigación realizada
por (Chrysostomou & Constantinos , 219) sobre el desarrollo temprano del pensamiento algebraico, donde se valida un modelo que
sugiere que el pensamiento algebraico se conforma por tres aspectos.
“generalización y razonamiento sobre la covariación”, “generalización de las propiedades aritméticas”, y “capacidades relacionadas
exclusivamente con la sintaxis algebraica.
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METODOLOGÍA
El paradigma metodológico bajo el cual se desarrolló el trabo fue cualitativo ya que permite una exploración sistemática de los conocimientos y
valores de un grupo de individuos al observarlos dentro de un contexto
espacial y temporal definido (Bonilla-castro & Rodríguez Sehk, 1997). En
cuanto al tipo, se enmarca dentro de una investigación acción, ya que por
sus características era la que aportaba las herramientas necesarias para
observar de forma directa el proceso de los estudiantes y a la vez permitía
realizar las modificaciones necesarias para obtener mejores resultados
de la propuesta didáctica (Hernández Sampieri, Fernández Collado, &
Baptista Lucio, 2008).
Por su parte, la población, objeto de esta investigación, fueron los 28
estudiantes del grado 8-08, atendidos de forma sincrónica durante el primer académico del año 2021. Las categorías analizadas fueron dos: La
primera de ellas fue el pensamiento variacional dividido en tres subcategorías, la generalización de las propiedades aritméticas, la generalización
y razonamiento sobre la covariación y las capacidades relacionadas exclusivamente con la sintaxis algebraica, las cuales fueron evaluadas mediante el uso de instrumentos como la prueba diagnóstica, la prueba de
cierre, las guías de trabajo desarrolladas por los estudiantes y el diario
pedagógico. La segunda categoría fue la motivación valorada desde la
actitud de los estudiantes frente a la clase haciendo seguimiento de asistencia, puntualidad, fechas de entrega y cooperación en las actividades.
Para la implementación, Iniciando el periodo académico se aplicó a
los estudiantes una prueba diagnóstica a partir de la cual fue posible
establecer las fortalezas y falencias existentes en relación al pensamiento
variacional. Posteriormente, durante seis semanas se implementó la propuesta didáctica que, respondiendo al diseño gamificado, contaba con
una narrativa en la cual los estudiantes eran representados por un guardián del bosque de los números donde cada acción realizada dentro de la
materia: puntualidad, participación, trabajos adicionales y trabajo en clase contribuía a la siembra de los árboles que brindan grandes cantidades
de oxígeno, el tipo de árbol sembrado dependía de la acción realizada y
al finalizar cada uno representaba una puntuación para el estudiante, que
realizaba el seguimiento de sus avances través de la plataforma ClassDojo. La dinámica de las clases respondía a elementos tomados de la teoría
de la objetivación por lo que se desarrollaba en tres momentos: Apertura,
trabajo en grupos de máximo de cinco estudiantes que se reunían en salas
independientes y contaban con acompañamiento parcial del docente, y
una puesta en común final sujeta al avance logrado. Para concluir la inter122
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vención al terminar el periodo los estudiantes presentaron una prueba de
cierre que permitió analizar los avances obtenidos en cuanto al desarrollo
del pensamiento variacional.   
ANÁLISIS DE RESULTADOS (PARCIALES):
Partiendo del análisis realizado a la prueba diagnóstica fue posible
observar la dificultad que tienen los estudiantes para establecen generalizaciones, si bien conocen la teoría relacionada con las propiedades
de los números, las operaciones y la igualdad, no infieren los resultados
sin llevar a cabo operaciones numéricas. Situación similar se presenta al
trabajar con patrones, pues no establecen la variación existente que les
permita realizar el proceso predictivo y menos aún analítico.
Durante el periodo de trabajo se observó una estabilidad en el número
de asistentes a clase, la puntualidad en todas las sesiones de un 98%
de los estudiantes y un incremento en las interacciones en las reuniones
generales. En lo referente a los trabajos realizados en grupo se evidenció
que inicialmente los estudiantes buscaban dar solución a las actividades
planteadas distribuyendo el trabajo bajo una predisposición por la nota
y el tiempo, situación que, al avanzar en las sesiones, se transformó, aumentando los espacios para el dialogo y la confrontación de ideas, así
como la generación de espacios para proponer soluciones alternativas.
En la prueba de cierre fue posible evidenciar un progreso en el análisis
variacional realizado por los estudiantes a las situaciones presentadas al
proponer formulas generalizadas como alternativas de solución.
CONCLUSIONES(PARCIALES):
Tras implementar la propuesta didáctica se evidencia un avance en el
análisis, planteamiento y solución de situaciones que requieren generalizaciones, detección de patrones e interpretación de gráficas y esquemas
que representan variaciones, lo que sugiere un fortalecimiento en el desarrollo del pensamiento variacional de los estudiantes tal como se plantea
en el objetivo general de la investigación.
Por otra parte, si bien los resultados indican que tanto en el pensamiento variacional como en el factor motivacional el diseño de la estrategia
fue favorable, es necesario indicar que la aplicación virtual limita el seguimiento realizado por el docente, de la misma forma, las restricciones
en los tiempos de conexión demandan una priorización de actividades y
disminución considerable en los tiempos de interacción.
Para futuros trabajos se sugiere implementar la propuesta didáctica
durante un tiempo prolongado, en el cual se integren progresivamente
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diferentes elementos de la gamificación con el desarrollo de actividades
que respondan al planteamiento realizado por la teoría de la objetivación
tanto en ambientes virtuales como presenciales haciendo un seguimiento
y documentación de los avances en relación con el tiempo.  
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Ciencia, tecnología e innovación en la educación

Incidencia de la Experimentación en la Huerta Escolar
como Estrategia Metodológica para la Comprensión de
Conceptos en Ciencias Naturales
Andrea Ortegón Ramírez
Universidad Cooperativa de Colombia, Colombia
INTRODUCCIÓN
El proyecto de investigación inicia partiendo de la idea y en su secuencia el
planteamiento de la problemática, que está relacionada con la incidencia
de la experimentación en la huerta escolar como estrategia metodológica
para en la comprensión de los conceptos en Ciencias Naturales.
En consecuencia, se plantea el diseño de una encuesta que permita
recoger información con respecto a la opinión de los estudiantes sobre la
experimentación y conceptos previos de una temática en particular. Seguidamente se realiza la elaboración de guías prácticas (insumo) que involucren el aprendizaje de conceptos científicos en la huerta escolar, para
luego hacer la inmersión en el trabajo de campo con los estudiantes de un
grupo de grado undécimo, mientras hay otro grupo fijo del mismo nivel
que realiza dinámica en el aula de clase, sin que haya intervención en algún tipo de práctica. Se diseña una ficha de observación y se implementa
con el grupo que realiza actividad experimental donde se tienen en cuenta
las dimensiones: conceptual, participativa y estratégica. Posteriormente,
se realiza un análisis que permite comparar el desarrollo dentro y fuera
del aula, implementando una evaluación que permite dar cuenta del proceso de aprendizaje en ciencias.
SÍNTESIS DEL ESTADO DEL ARTE
Jiménez (2018), plantea en su investigación fomentar las competencias
investigativas por medio de la estrategia de huerta escolar con niños de
grado tercero (IED) Celinda Mejía López (Barroblanco – Magdalena), utilizando como instrumentos encuestas y observación directa, obteniendo
resultados sobre el desconocimiento de la huerta y la investigación.
Díaz y Perales (2019), en su trabajo sobre la huerta escolar como estrategia didáctica para el desarrollo de la educación ambiental, aplicó
encuestas dirigidas a estudiantes, directivos y docentes de la IE Simón
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Bolívar (Coello – Tolima). Concluyendo que estos espacios compartidos
contribuyen a la integración y colaboración entre pares y la comunidad.
SÍNTESIS DE REFERENTES TEÓRICOS
En el proyecto de investigación se pretende secuenciar la selección, organización e integración que hacen parte de los procesos cognitivos en el
aprendizaje significativo como lo refiere Mayer (2004). Las actividades a
nivel práctico se enfocan bajo la modalidad de aplicación de una metodología específica que guarda relación con el método científico que permita
organizar de manera clara los objetivos del trabajo proyectado, por ello
en este caso se menciona a Vargas (1997) y cuando se señala la comprensión de conceptos se toman en cuenta las apreciaciones según Gardner
(2000) sobre la aplicabilidad de estos en una nueva situación.
DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA Y DELIMITACIÓN POBLACIONAL
La presente investigación corresponde a un estudio cualitativo con un
enfoque descriptivo fundamentado en un método inductivo que va de lo
particular a lo general.
Se aplica una encuesta que recoge información sobre conceptos previos
y experimentación. Luego se emplea una ficha de observación para el
grupo que realiza práctica en la huerta escolar, mientras hay otro grupo
fijo del mismo nivel que realiza dinámica teórica en el aula de clase. Posteriormente, se evalúa el impacto de la experimentación mediante una
prueba que permite dar cuenta del proceso de aprendizaje en ciencias.
La muestra objeto de estudio corresponde a 8 estudiantes de grado
1101 y 1102 cuyas edades oscilan entre 15 y 18 años, quienes hacen
parte de la IED Betulia.
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Con base en los resultados obtenidos al aplicar la encuesta se obtiene
que los estudiantes plasman su sentir en cuanto a la necesidad y el gusto
de experimentar para aprender conceptos en especial en Ciencias Naturales, por consiguiente es notable e importante la generación de guías
de aprendizaje que incluyan estos procesos, sin olvidar la relación con
la cotidianidad del estudiante, que en este caso por ser una población
rural, se vinculó con su entorno más cercano en el campo, un espacio
que presenta la institución educativa como lo es la huerta escolar pero con
las condiciones actuales esta área se extrapola a un lugar en los hogares
de los estudiantes donde pueden realizar estos procesos experimentales.   
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Las guías de aprendizaje enfocadas en la metodología científica permiten que los estudiantes puedan iniciar con un proceso de observación con
respecto a la temática que se plantea, con lo cual el educando se vuelve
consciente de diferentes problemáticas que se encuentran a su alrededor
y que lo posibilitan para encontrar una solución por medio del desarrollo
de la práctica de campo.    
Al realizar la comparación de los dos grupos focalizados de grado undécimo con respecto a la evaluación realizada luego de aplicar la intervención, se puede evidenciar la apropiación de los diferentes conceptos
en el grupo que trabajo con las guías de aprendizaje en una práctica de
campo, mientras que el grupo donde se presentaron las clases virtuales,
aunque podían mencionar los conceptos no lograban establecer relaciones entre los mismos y más aún no encontraban la aplicabilidad para su
cotidianidad.
HALLAZGOS PRELIMINARES
Las experiencias permiten el crecimiento de los estudiantes no solo a nivel
académico sino convivencial, lo que incide en un proceso qué es integral
en el individuo, puesto que genera en el aprendiz un entorno colaborativo
para obtener diversos resultados fundamentales en el planteamiento de
una guía aprendizaje.
Los conceptos en especial los correspondientes a Ciencias Naturales al
relacionarlos con la cotidianidad del estudiante, que en este caso por ser
una población rural se vinculó con su entorno más cercano en el campo,
un espacio que presenta la institución como lo es la huerta escolar, adquiere importancia y se conecta con mayor simplicidad, lo que incentiva al
estudiante a desempeñar un rol activo en las actividades que se realizan,
transformando lo que aprende en una creación que puede aplicar en su
ambiente.
Experimentar se convierte en un factor clave para aprender conceptos
de Ciencias Naturales, lo que conlleva a que una sola actividad práctica
involucre varios conceptos de forma holística en una temática en particular.
La incidencia de la participación de los padres en el proceso de enseñanza- aprendizaje fue fundamental en el desarrollo del trabajo de campo y generó un acercamiento del núcleo familiar que definitivamente propició una aproximación ligada   la comprensión de conceptos en Ciencias
Naturales.
El aprendizaje en este tipo de prácticas de campo es significativo y colaborativo, porque el estudiante establece diferente clase de relaciones a
nivel cognitivo a través de la experimentación.  Se observa la participación total de los educandos, además que son ellos mismos quienes hacen
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procesos de selección, organización e integración del concepto que se
trabaja y del cual se puede evidenciar su aplicabilidad en la cotidianidad.
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Ciencia, tecnología e innovación en la educación

La emoción del juego en modelos B-learning
Juan Ramón García Chávez
Universidad de Guadalajara, Mexico
INTRODUCCIÓN
La gamificación y ludificación no debieran confundirse con la actividad de
jugar, según Marín (2018) nos conceptualiza que jugar es una acción que
contiene libertad y espontaneidad, generadora de placeres y satisfacciones
de diversos tipos; siendo que esta acción da apertura a solventar una serie
de motivaciones en el saber, sentir, esforzarse y sobre todo en el ser; permite
un cambio de enfoque entre dificultades imaginarias o simuladas para satisfacer esa necesidad de asombro. Capaz de asumir una actitud de humor y
diversión, aun cuando se asumen riesgos y existe un sometimiento a reglas.
De tal forma que Briton (1992) nos explica que cuando la actividad de
jugar es aplicada en contextos adultos, regularmente se enfoca en una actividad previamente definida y estructurada que requiere habilidades de destreza, mentales, estratégicas y físicas. Del mismo modo nos diferencia que
al referirse a contextos infantiles, directamente se asume que carece de importancia; siento lo contrario, el juego siendo una actividad muy importante
para el niño, le permite gestionar nuevas ideas y conceptos, reestructurarlos, modificarlos y ponerlos en marcha; la simulación de roles da una práctica imaginativa que ayuda a desarrollar habilidades socio-emocionales.
Dentro del marco del aprendizaje en niños, los procesos de aprendizaje lúdicos generan una asimilación a contextos enfocados al objeto de
aprendizaje, desencadenando una reacomodación mental basada en la
constitución simbólica y simbolización que los objetos necesarios para el
desarrollo de significados simbólicos-sociales, existentes en los procesos
de aprendizaje y memoria (Piaget, 1973). Del mismo modo, para el niño
jugar adquiere un carácter importante, ya que a través del juego existe
un desarrollo de habilidades cognitivas, sensoriales, comprensivas, motrices, sociales, comunicativas, lingüísticas, de comportamientos, destrezas
y sobre todo que presenta significados especiales para el niño en cuestión. Todo esto adquiere características simbólicas que permiten asimilar
el contexto en el que vive y se desarrolla (Gallardo, 2018).
Luego, tenemos el concepto de ludificación, el cual no es sinónimo de
gamificar, en realidad la gamificación parte de la ludificación. De tal forma
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que Reyes y Quiñonez (2018) nos presentan una clasificación basada en diferentes autores, que permite visualizar en que parte de la ludificación recae
la gamificación. La gamificación se define como un oficio enfocado en aplicar los elementos divertidos y atractivos existentes en los juegos y aplicarlos
a actividades productivas o situaciones del mundo real (Chou, 2015). Dicho
de otra forma, Gamificar es aplicar estrategias (pensamientos y mecánicas)
de juegos en contextos no jugables, ajenos a los juegos, con el fin de que
las personas adopten ciertos comportamientos (Ramírez, 2014, p. 27).
LA EMOCIÓN DEL JUEGO
Para entrar en contexto la emoción presenta un carácter definitorio
complicado de explicar, como lo menciona Lyons (1993) prácticamente
la definición como tal, son conceptos subjetivos expresados en palabras
que a mayor y menor medida se han intentado formular para expresar
su naturaleza. Por lo que cada autor la define acorde a sus experiencias,
investigaciones y contextos; lo recomendable a utilizar es una definición
acorde a nuestro tema central del juego-aprendizaje. De tal forma que
Hill (2014) nos propone la idea de eventos espontáneos internos físicamente y mentalmente. Generando un impulso dentro del cuerpo para
diseñar una estrategia de salida a una situación de emergencia, incomodidad o reto. Las emociones pueden generar una acción repentina generando estímulos específicos y distintos en cada uno de los individuos. En
general son respuestas específicas de sujetos específicos dentro de situaciones específicas, proporcionando un abanico infinito de combinaciones.
Esto nos permite comprender que una situación puede no generar la
misma emoción al presentársela a dos sujetos distintos. Poder identificar
una emoción propia o ajena resulta ser clave en el desarrollo psicológico
y social de las personas, por lo que resulta llamativo como identificar
dichas características dentro de los juegos o actividades lúdicas. Siendo
el caso de la propuesta diseñada por Gonzales y Guerrero (2021) que
presentan un videojuego llamado CómoToy con el objetivo central que los
participantes (niños de 7 a 10 años de edad) aprendan a identificar las
emociones dentro de contextos establecidos por el videojuego, el cual fue
diseñado con elementos de estrategia bottom-up con aspectos transversales como personajes, escenarios, diálogos, desafíos, emociones, reglas,
colaboración, puntajes y evaluación de objetivos educativos.
B-LEARNING EN EDUCACION GAMIFICADA
El b-learning, tiene diversas interpretaciones las cuales pueden ser: un
aprendizaje mezclado, aprendizaje mixto, aprendizaje combinado,
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aprendizaje hibrido o aprendizajes emergentes (López et al., 2019) cuyos
componentes principales son la enseñanza virtual y la enseñanza presencial, por lo surge la decisión de determinar que tanto porcentaje se dedicara a lo presencial y que tanto a lo virtual (Martí, 2009) las posibilidades
son bastante amplias en mayor y a menor medida, dando una apertura
a la decisión del docente en definir las porciones indicadas a su metodología didáctica. Aun así, no necesariamente se reduce a un capricho
meramente por el docente, sino que deben analizarse las bases sólidas
que soportaran el proceso; mediante estudios que ofrezcan una visualización del terreno y contexto donde se ejecutara el enfoque, tomando
un mayor énfasis en las características, comportamientos, gustos, sentimientos, posibilidades y realidades de los implicados en el proceso educativo (López et al., 2019). Ya que en realidad sin los alumnos el proceso de
enseñanza-aprendizaje no tendría ningún sentido.
La modalidad B-learnig permite una flexibilidad en cuanto a tiempo y
espacio en el contexto educativo, mientras que el horario podría reducirse
dentro del aula centrándose en el valor de la autonomía y fomentando la
responsabilidad de los alumnos, esta modalidad ofrece utilizar gran variedad de recursos tecnológicos que permiten interacciones nuevas entre
docente-alumno y alumno-alumno (Salinas et al., 2018). Poder complementar conceptos y temas de forma virtual y remota fuera de los horarios delimitados por las instituciones educativas permite una gestión del
tiempo optima por parte del alumnado, por lo que es necesario adquirir
ciertas habilidades y actitudes que faciliten el aprendizaje en modalidades
no convencionales como lo es un sistema hibrido. Una vez el concepto
del contexto nos dará apertura para definir la elección de la tecnología a
usar, se depende enteramente de aspectos en las brechas sociales, edad,
generacionales, regionales, económicas, geográficas, entre otras (Moreno, 2012).
En la actualidad no todos tienen la conectividad que desearían tener,
así como anteriormente existían algunas limitantes para algunos sectores
sociales, tener el derecho de la educación resultaba complicado; y justamente es ahí donde la tecnología evidencia la adquisición económica de
los sectores vulnerables. Preguntándonos si es en verdad oportuno implementar dichas modalidades en los niveles educativos actuales. En este
apartado surge un concepto que hay que delimitar, ¿Cuál es el porcentaje
que comprende la parte presencial de un curso B-learning? Del mismo
modo ¿Cuál es el porcentaje para la parte virtual?, es complicado entrar
en aspectos específicos, debido a que existe una flexibilidad para delimitarla. Ahora bien, ¿En qué parte de un modelo B-learning incorporaríamos los elementos gamificados?, la pregunta se vuelve más compleja y
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las respuestas pueden ser tan variables como los contextos existentes en
las aulas.
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La gamificación asíncrona como estrategia didáctica en la
enseñanza y aprendizaje del inglés
Angel Tellez Tula, Jacqueline Merino Álvarez,
María del Carmen Castillo Salazar
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla / Universidad Autónoma de
la Ciudad de México, Mexico
La educación sufrió un cambio vertiginoso debido a la pandemia del COVID
19. Específicamente, en México se implementó la educación a distancia en
educación básica en escuelas públicas. El presente estudio se realizó con una
población de 28 estudiantes en una secundaria pública de Puebla, México.
El estudio demostró que la gamificación utilizando el uso de quizezz es una
herramienta que se puede utilizar como herramienta asíncrona con el objetivo de verificar el entendimiento de temas. Como menciona, Calvillo y Martin
(2017) la gamificaciòn recibe una sensación de progreso y mejora, también
permite conocer las debilidades de los estudiantes; se busca que los estudiantes se vuelvan responsables de su propio aprendizaje. Por consiguiente,
el corte del presente estudio es de investigación - acción colaborativa utilizando como instrumentos de investigación dos formularios en google doc
forms. En consecuencia, el estudio se llevó a cabo en un periodo de un mes,
en el cual se hicieron cambios y se reflexiono acerca de la implementación
del uso de gráficos, videos y de páginas de internet para la comprensión y
verificación del entendimiento de las terminaciones de los verbos (ied, ed
y d). En consecuencia, a pesar de que hubo limitaciones en el estudio que
delimitaron el estudio. Las respectivas conclusiones generales, apuntan que
el uso de quizezz asíncronos, de videos y páginas de internet son herramientas que son percibidas de manera beneficiosa por parte de alumnos. En
conclusión, la gamificación, el uso de quizezz asíncronos y el uso de gráficos
puede ser una prótesis digital para los maestros de inglés. Esta herramienta
tecnológica reconoce los beneficios del uso en relaciòn a la motivación que
produce un entorno donde existe gamificaciòn, y a los docentes les permite
recabar datos útiles para la evaluación. (Gutiérrez, 2019).
INTRODUCCIÓN
El año 2020, el mundo fue sorprendido por una pandemia (COVID-19),
la cual modificó el el sector de la docencia a macro y a micro escala. A
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nivel macro podemos hablar del espacio, tiempo, metodología de enseñanza. A nivel micro, podemos referirnos a las estrategias didácticas,
así como los recursos de enseñanza aprendizaje. Uno de los conceptos
que ha sido investigado en los últimos años es el uso de la gamificación.
Específicamente un estudio realizado en escuelas primarias locales alrededor de Selangor, Malasia mostró que la integración de la gamificación
en el aprendizaje de idiomas mejora las habilidades creativas, críticas
y de resolución de problemas de los alumnos. Mee et al (2020). Por lo
tanto, las actividades interesantes y atractivas despiertan el interés de los
alumnos por el idioma. aprendiendo inconscientemente.
Esencialmente, el uso de quizizz se ha incorporado en la enseñanza de
inglés. Un estudio realizado por Zhao (2019) examinó el uso de Quizizz
en un aula de contabilidad para integrar el aprendizaje divertido. Según
el autor de este estudio, los estudiantes disfrutan de Quizizz, en el que
la inclusión de elementos divertidos e interactivos ayuda a mantener su
atención. El propósito general de este estudio fue el de conocer de manera específica la percepción de los alumnos acerca de la herramienta
Web de Quizezz en la enseñanza- aprendizaje de inglés. Adicionalmente,
el estudio analizó el uso de gráficos en la comprensión de los alumnos
utilizando las terminaciones (ied, ed y d) en el pasado simple. Específicamente, el estudio fue realizado en Puebla, México. El presente estudio se
llevó a cabo en un periodo de un mes, con cuarenta y tres estudiantes del
nivel secundaria en la asignatura de inglés.
La metodología que se utilizó en este estudio fue investigación acción
utilizando el modelo de (Cohen, Manion & Morrison 2011). Adicionalmente, el instrumento de investigación utilizado fueron dos formularios
en Google doc forms, el tratamiento que se realizó fue una serie de tres
quizizz acompañado de tres esquemas con las respectivas terminaciones
de los verbos en pasado.
CONCLUSIÓN
El presente estudio es un acercamiento a conocer las percepciones al uso
de la gamificación (uso de quizezz) en la asignatura de inglés. Los presentes
datos en las presentes investigaciones acción colaborativa determinó que
si bien con una conectividad a Wifi, ordenador y un docente (inglés) el uso
de quizezz en una es una herramienta útil en el aprendizaje de la segunda
lengua en la nueva modalidad de enseñanza aprendizaje a distancia que
se tiene en México.
Específicamente, el nivel de participación generalmente no disminuyó,
al contrario, se mantuvo y en específicos casos logró aumentar. Adicionalmente, el nivel de aceptación de quizizz en el nivel asíncrono logró
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aumentar. Por añadidura, se encontró que el uso de gráficos fue la herramienta que más se ocupará en el uso de consideras que te apoya más en
tu comprensión de las terminaciones de los verbos regulares. En resumen,
el uso de quizzezz es una herramienta con beneficios en el aprendizaje
de la segunda lengua. De manera holística, podemos referir que esta
herramienta tecnológica reconoce los beneficios del uso en relación a la
motivación que produce un entorno donde existe gamificaciòn, y a los
docentes les permite recabar datos útiles para la evaluación. (Gutiérrez,
2019)
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La Gamificación como estrategia didáctica en la
Educación del siglo XXI
Gastón Sanglier Contreras, Juan Carlos Zuíl Escobar, Carmen Belén
Martínez Cepa, Inés Serrano Fernández, Aurora Hernández González
Universidad San Pablo CEU, Spain
INTRODUCCIÓN
Existe un interés creciente en conocer la influencia de la técnica de la
gamificación en el estudiante de Educación Superior y el profesorado.
La simbiosis estudiante-alumno puede ser muy mejorada. Existen pocos
estudios que se focalicen en este problema.
OBJETIVO
Introducir la técnica de la gamificación como experiencia piloto en determinadas asignaturas y analizar la influencia en el aprendizaje de los estudiantes y profesores.
MÉTODOS
Se han aplicado metodologías de gamificación a diferentes perfiles de
estudiantes. Se ha aplicado en dos asignaturas de Física del primer curso
de la carrera del Grado de Arquitectura en la Universidad San pablo CEU,
así como también en alumnos de diferentes titulaciones matriculados en el
Titulo Propio de Valores y Liderazgo (TPVL) de dicha Universidad.
Estos procesos de aplicación de gamificación se han realizado durante
un año académico y se han comparado resultados con el año anterior. El
número de alumnos implicados ha sido de 450, con una distribución de
40 alumnos para las asignaturas del Grado de Arquitectura y 400 para el
TPVL donde han participado alumnos de 10 titulaciones.
Este estudio también se ha aprovechado para ver el comportamiento de
los profesores involucrados en la aplicación de estas técnicas, analizando
sus impresiones y comentarios de cara a una posible aplicación más masiva en otras asignaturas y titulaciones.
Para valorar los resultados en cuanto a motivación y aprendizaje de los
estudiantes, se han realizado test y formularios de preguntas antes y después de aplicar técnicas de gamificación. La valoración de los profesores
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involucrados en las pruebas fue obtenida de preguntas cortas que debían
ser respondidas por los estudiantes.
La Gamificación es la técnica de aprendizaje que transfiere las dinámicas de juego y sus recursos, a un escenario no lúdico (las clases y espacios
destinados al desarrollo de la docencia). Se han utilizado recursos como
rankings, recompensas, badges, premios o sistemas de puntos todo ello
con el ánimo de mejorar la nota final de los alumnos y su aprendizaje.
El mayor inconveniente en la realización del estudio fue analizar los test
y las respuestas de los formularios ya que supuso dedicar mucho tiempo
y, en muchas ocasiones, poder interpretar lo que los estudiantes y profesores querían comunicar. Par esta labor se nombró un comité de estudio
formado por cinco profesores y cinco estudiantes ajenos a las pruebas,
buscando que sus interpretaciones fueran lo más neutrales posibles y que
no estuvieran sometidas a ningún tipo de influencia externa.
RESULTADO
Los resultados obtenidos de la implementación de la gamificación en las
dos asignaturas de ciencias del Grado de Arquitectura y en el TPVL son
esperanzadores. En general, la aplicación de la gamificación ha conseguido una mejor motivación del alumnado y en su defecto del profesorado involucrado. Esto ha repercutido en una mejora del rendimiento
académico de los estudiantes, aumentando el número de aprobados en
un 25 % en las asignaturas de la carrera del Grado de Arquitectura. Con
respecto al TPVL donde se han mezclado alumnos de ciencias y letras, se
ha comprobado que los alumnos se han involucrado más en las clases,
ha mejorado su forma de aprendizaje y se han mostrado más capaces de
absorber conocimiento. La experiencia ha resultado ser muy beneficiosa
tanto para los profesores (creando mayor compañerismo, aumentando el
compromiso entre ellos y la institución, mejorando el trabajo en equipo)
como para los estudiantes.
CONCLUSIONES
Se hace muy necesario mantener una constante formación del profesorado en las nuevas demandas de la educación del futuro donde se
encuentran nuestros alumnos. La introducción de este ensayo piloto en
la forma y dimensión explicadas ha introducido una mejora tanto a nivel
estudiante como profesorado en muchos aspectos que son esenciales
para la relación alumno-profesor-aprendizaje.
La introducción de la gamificación es importante debido a que adquiere
el rol de herramienta motivadora. Una clase gamificada sobrevive con ar140
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gumentos centrados en el juego, pero implementados como experiencias
de aprendizaje que utilizan los retos en situaciones.
El éxito de una clase gamificada en el contexto superior universitario
deberá tener una serie de objetivos diarios de conformidad a su planificación metodológica.
En un ambiente educativo, los beneficios de incorporar elementos del
juego, proporcionan una motivación extra en los estudiantes. Se permite
en este entorno, que los estudiantes avancen a su propio ritmo a través
de una retroalimentación personal y oportuna, además de desarrollar habilidades como la resolución de problemas, la colaboración y la comunicación.
Como consecuencia general, se ha determinado que la gamificación
afecta positivamente el proceso de aprendizaje dado que permite estimular la motivación en los estudiantes, particularmente por la interacción
positiva entre éstos y el profesorado.
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Primeros pasos en las prácticas de telecolaboración en la
Universidad de Extremadura (España)
Cristina Manchado Nieto, María Barbaño Rodríguez Alberto
Universidad de Extremadura, Spain
INTRODUCCIÓN
La evolución del fenómeno de la telecolaboración se aborda desde sus
orígenes con el fin de proporcionar un estudio holístico e integrador en el
cual se disponga de datos factibles y acciones significativas que deriven
en enfoques innovadores y adaptados en cuanto a recurso novedoso y
demandado en la sociedad del siglo XXI. Es decir, es un elemento que
prepara al alumnado para el sector laboral actual y, dentro de este marco,
se podría considerar la telecolaboración como un elemento integrador de
la Educación 3.0 (Ribas, 2019), puesto que es integral, interdisciplinaria
y con ella se trabajan las habilidades sociales y cognitivas. Para definir el
concepto de telecolaboración en el campo educativo, se podría decir que
“se trata de un instrumento de mediación que proporciona un espacio de
interacción, comunicación y simulación de actividades de aprendizaje que,
gracias a su virtualidad, elimina las barreras físicas, permitiendo la educación a distancia” (Ospina, 2008, citado por Robles y Díaz, 2017, p. 58).
Los proyectos de telecolaboración para la enseñanza-aprendizaje de
lenguas extranjeras florecieron en la década de 1990 con el uso estandarizado de Internet, de los cuales destacamos el proyecto de Cummins
(1995) titualdo “the Orillas Network” (O’Dowd, 2007, p. 5), el cual abarcaba áreas de Ciencia, Geografía e Historia. Más adelante, el autor Mark
Warschauer contribuye a este campo dando un enfoque más práctico a
la didáctica de las lenguas mediante la telecolaboración, incluyendo una
perspectiva pragmática y comunicativa, tal como se presenta en su obra
“Virtual Connections”. Newhart, Warschauer y Sender analizan la práctica
virtual desde una perspectiva de inclusión virtual, la cual definen como
una práctica educativa mediante la cual los alumnos pueden asistir al colegio e interactuar con compañeros, maestros y demás personal como si
estuvieran presentes de forma física (2016). Pero sin duda el cambio más
acentuado se ha producido en las dos últimas décadas y sobre todo a raíz
de todo el revuelo tecnológico que ha generado la pandemia a causa de
la expansión del virus SARS-CoV-2.
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A partir de las investigaciones publicadas en el año 2000 se han realizado grandes avances en la investigación sobre la telecolaboración, teniendo este tema especial impacto en las revistas sobre tecnología para
el empoderamiento del aprendizaje de lenguas (O’Dowd, 2007). Como
avances significativos, se han de citar el paso cualitativo de la prosa escrita a las interacciones en los ambientes virtuales como eje principal en
el desarrollo de la interlengua a partir de la creación de situaciones comunicativas. Pero estas situaciones comunicativas no se centran solo en
intercambios bilingües, sino también monolingües, llevándose a cabo a
través de una lingua franca, como es el caso habitual de la lengua inglesa
(García, 2015). Además, la telecolaboración permite abordar los idiomas, no solamente desde una perspectiva lingüística para la práctica de
las destrezas orales y escritas, sino que también permite trabajar las estrategias metadiscursivas y aborda las competencias digital e intercultural.
METODOLOGÍA
Teniendo como base la telecolaboración o intercambio virtual para la
docencia, en la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Extremadura nos hemos planteado el reto de abordar este tipo
de formación para nuestro alumnado. Para ello, hemos realizado un
proyecto de intercambios virtuales mediante un proyecto de colaboración
que se está desarrollando a lo largo del presente curso 2020-2021 con el
fin de realizar una revisión de la literatura, crear una agenda de contactos
y poner en marcha la primera sesión piloto con un grupo universitario
homólogo ubicado en cualquier otro emplazamiento del planeta. En
este trabajo pretendemos arrojar luz sobre el ámbito telecolaborativo,
emergente e incluso desconocido en la Educación Superior, y presentar
los avances de este proyecto en cuanto a literatura, creación de red de
contactos e intervención didáctica virtual.
CONCLUSIONES
La telecolaboración y los intercambios virtuales suponen una posibilidad metodológica innovadora que se encuentra al alcance de muchas
universidades. En el caso de la didáctica de las lenguas extranjeras, estas
prácticas representan un gran avance para trabajar tanto las habilidades
lingüísticas de alumnado y profesorado como las competencias y subcompetencias propuestas en el marco de la Unión Europea, así como en el
panorama internacional mundial. La red de colaboradores es extensa,
pero es necesario contemplar la disponibilidad y el interés de los usuarios
para poder entablar relación desde una sola sesión hasta una relación
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de trabajo más estable y continua. No obstante, la intervención didáctica presentada para esta sesión piloto es bastante versátil y da lugar a
realizar ajustes y desarrollarla de una manera flexible sin perder los tintes
didácticos que nos habíamos propuesto.
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Riesgos y promesas de las TIC en la escuela: Lo educativo
tras la pantalla
Enrique Alonso-Sainz
Universidad Autónoma de Madrid, Spain
Puede ser sumamente difícil imaginarnos un mundo sin tecnología o un
futuro analógico. ¿quién no tiene en su poder un móvil, una Tablet o
un ordenador? ¿Quién se atrevería a afirmar que vive completamente
aislado de tecnología sin necesitarla?
La escuela tampoco ha quedado impertérrita ante este tsunami tecnológico. En las aulas de hoy podemos observar la cantidad de medios y
recursos digitales que se han incorporado al día a día de la educación:
pizarras digitales, tabletas, ordenadores, hologramas o proyectores. Tal
es así, que según los datos del último informe PISA (2018) la proporción
de alumno por ordenador en la OCDE es de 0,8 computadoras escolares
por alumno. Como consecuencia, se ha experimentado un auge en las
aplicaciones con soporte en estos medios enfocadas al aprendizaje de
materias como matemáticas, lengua, música o ciencias.
Ahora bien, cabe preguntarnos ¿qué peligros encierran estas tecnologías? ¿qué efectos positivos tienen? ¿Cuáles son sus contrapartidas?
Tal y como ha demostrado la última gran crisis sanitaria que hemos
vivido con la Covid19 en el mundo, ciertamente las pantallas se pueden
convertir en un gran aliado para la educación. Los beneficios que estas
aportan son múltiples, desde una mayor conectividad y accesibilidad a la
información, hasta un aumento en la variedad de recursos y su adaptabilidad a las necesidades (Area et al., 2016; Cabero-Almenara, 2010). Pero,
por otro lado, encontramos una cara menos amable de las TIC. Estas no
siempre tienen los beneficios que prometen y el coste de su uso puede ser
más alto que la riqueza educativa que aporta.
Un informe reciente realizado por la fundación COTEC a partir de los
datos de PISA revela que los alumnos que más usan las tecnologías para
aprender son los que peor rendimiento reportan, incluso por debajo de
aquellos que no las usan. Las tecnologías son beneficiosas y se aprecia
una mejora en el rendimiento en las competencias cuando su uso es bajo
o medio (1 o 2 veces al mes). Este hecho sucede en todos los países de
toda la OCDE, independientemente de las políticas o programas especí145
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ficos enfocados a desarrollar la competencia digital (Gorjón et al., 2020).
Las pantallas sobreestimulan, generan adicción, no mejoran la concentración y menguan la capacidad atencional (Swing et al., 2010); en palabras
de Hayles, hemos pasado de una Atención Profunda que permitía focalizar nuestra mente en una sola tarea, a una Atención Aumentada, que nos
hace ir cambiando constantemente de foco, de tarea, de estimulo (Hayles,
2007), al igual que si viviésemos dentro de una pantalla. Así es, nuestras
actitudes y procedimientos han cambiado sustancialmente. Ya no leemos
como antes, ahora buscamos hipervínculos que nos hagan la lectura más
amena y menos monótona. Tal es la prisa y los cambios en los hábitos
lectores, que muchos periódicos indican al principio de cada artículo el
tiempo estimado de lectura que conlleva ese texto. Como decía Nicholas
Carr (2010), nuestra mente ya no funciona como antes: “esté online o no,
mi mente espera ahora absorber información de la manera en la que la
distribuye la Web: en un flujo veloz de partículas” (p.19).
Por otro lado, debemos mirar algo más allá de las pantallas. Como se
empieza a entrever, no es oro todo lo que reluce. Podemos aceptar, en
parte, que las TIC pueden formarnos, que un ordenador o un video nos
puede instruir, pero ¿pueden educarnos? ¿son realmente materiales educativos? ¿Salimos siendo mejores personas tras el uso de estos aparatos?
No podemos tratar por educativo aquello que sea moralmente despreciable (Esteve, 2012), ¿Son las TIC moralmente educativas? ¿Nos hacen
más humanos? No se puede, ni interesa, responder a estas cuestiones
con monosílabos, sino que se necesita una reflexión profunda y un estudio detenido sobre aquello que es y no es moral en el uso de las Nuevas
Tecnologías.
Para aproximarse a la respuesta, resaltamos datos preocupantes como
el pronto acceso a material pornográfico de los niños: el primero a los
8 años, estando la media en 13 (Ballester-Brage y Orte-Socías, 2019), y
como consecuencia, la adicción a esta de muchos jóvenes (M. Á. Fuentes,
2008), el aumento de material pederasta en redes sociales (J. L. Fuentes
et al., 2015) o el notable aumento del acoso entre menores en países
como España (Fiscalía General del Estado, 2019). Parece ser que estamos
más conectados que nunca, que somos más sociables que nunca y que
tenemos más relaciones interpersonales que nunca, pero, posiblemente,
el rumbo que están tomando estas relaciones y estos nuevos parámetros
de conducta no sean los adecuados para una sociedad sana y humana.
Si muchos de los aprendizajes impartidos en las escuelas con tecnologías son formativos, pero no educativos ¿qué posibles soluciones podríamos encontrar? ¿por qué derroteros debe ir la reflexión acerca de este
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hecho? Algo nos dice que el docente tiene mucho que decir y un papel
muy importante en la influencia en los alumnos.
No siempre el fin justifica los medios, y menos en educación. No se
puede aprender a cualquier precio. En ocasiones fijamos la mirada en la
asimilación de un contenido que poco tiene que ver con la educación. No
se quiere decir con esto que no sea necesario una asimilación plena del
contenido que se aprende, sino que los caminos para llegar a ese fin, a
ese aprendizaje, son múltiples y variados, y no siempre el más corto es
el más educativo. Esta es la tarea del docente frente a las tecnologías:
estudiar, sopesar cuál es el mejor camino, no el más rápido, no el más
corto, sino el que más beneficios reporte a los niños, el más educativo.
Plantearse si una pantalla es el mejor camino para alcanzar un aprendizaje es el primer paso.
Y es que, como se ha expresado con anterioridad, no es necesario rechazar ni menospreciar el conocimiento, solo plantearse si se está, en palabras del profesor Ibañez-Martín (2010), simplemente llenando el vaso
o encendiendo el fuego. Es por esto por lo que las pantallas no pueden
asumir el rol del docente. Por muchos expertos que hablen e insistan en
que el maestro será sustituido por una máquina, esto nunca será posible,
es más, ahora se necesita más al docente que nunca.
Difícilmente una máquina pueda transmitir valores que nos hagan mejores y más humanos, los valores no son enseñanzas memorizables ni
estudiables, son aptitudes asumibles y asimilables gracias a la experiencia
de ver realizados esos valores en la vida de otra persona. Así lo explicaba
brillantemente Gusdorf:
De este modo, el profesor de matemáticas enseña matemáticas, pero
también, aunque no lo enseña, enseña la verdad humana; El profesor de
historia o de latín, enseña historia o latín, pero también, aunque piense
que la administración no le paga para eso, enseña la verdad. Nadie se
ocupa de la formación espiritual, pero todo el mundo lo hace, e incluso
ese mismo que no se ocupa (Gusdorf, 1963, p. 181).
¿Son las pantallas capaces de enseñarnos la verdad humana? ¿Son las
tecnologías capaces de imitar los gestos, los valores y los caminos que un
maestro elige como mejor vía para la educación de sus alumnos? Posiblemente estos sean componentes humanos difícilmente asumibles por una
computadora. Tras casi 20 años de digitalización de la escuela en Europa,
podría ser momento de evaluar si esta inversión ha valido la pena, si hoy
salimos mejor educados que hace 20 años y si debemos seguir apostando
por una educación en lo digital más que en lo analógico.
Para concluir, revindicar, no solo la figura del docente como elemento
liberador de las ataduras de las pantallas, sino hacer una llamada a lo
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que Aristóteles llamó inteligencia práctica o phrónesis (Aristóteles, 2001):
Virtud de saber discernir entre lo fácil y lo mejor. La prudencia propia del
maestro que es capaz de ver más allá de la meta y elige con sabiduría y
conocimiento aquello que las aplicaciones de un ordenador son incapaces de percibir. Si nuestro objetivo es que los alumnos aprendan rápido,
sin esfuerzo y motivados, las tecnologías son nuestras compañeras de
viaje. Ahora bien, si lo que buscamos en la escuela es que trabajen su
atención, su memoria, su hábito de trabajo, la opinión crítica y las relaciones sociales sanas, posiblemente la inmersión digital debe quedarse en
un segundo plano. Si algo no nos hace más humanos y mejores, si algo
no nos educa ¿merece la pena tomarlo?
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Un mundo gamificado: estrategia de enseñanza para el
fortalecimiento de las competencias relacionadas con la
resolución de problemas matemáticos
Wilson Andres Martinez Delgado
Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia
OBJETIVOS
Esta investigación se desarrolló estableciendo como objetivo general:
Fortalecer las competencias relacionadas con la resolución de problemas
matemáticos a través de la implementación de un mundo gamificado
como estrategia de enseñanza en los estudiantes de sexto grado de la
institución educativa Nuestra señora del Pilar Bucaramanga. Así como
cuatro objetivos específicos:
1. Definir las actividades de enseñanza que propician el desarrollo de
las competencias requeridas en el proceso de resolución de problemas matemáticos en estudiantes de grado sexto a partir de una revisión de experiencias de éxito.
2. Determinar las motivaciones del comportamiento en los estudiantes
del grado sexto de la institución educativa Nuestra señora del Pilar
Bucaramanga.
3. Identificar las mecánicas, dinámicas y estéticas, a utilizar en el diseño de un mundo gamificado que responda a las motivaciones de
comportamiento de los estudiantes del grado sexto de la institución
educativa Nuestra señora del Pilar Bucaramanga
4. Diseñar un mundo gamificado para los estudiantes del grado sexto
de la institución educativa Nuestra señora del Pilar Bucaramanga que
propicie el desarrollo de las competencias requeridas en el proceso
de resolución de problemas matemáticos.
MARCO TEÓRICO
Previo al diseño de la propuesta pedagógica se realizó una consulta de
investigaciones que tenían como finalidad resolver problemáticas similares, de las cuales fue posible establecer que, en lo referente a la resolución de problemas implementar los cuatro pasos establecidos por el
matemático George Pólya permitía a los estudiantes estructurar una orga150
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nización procedimental que los ayudaba a llegar a la solución correcta de
los problemas. De la misma forma, la contextualización de los problemas
trabajados fue un factor favorable ya que aumentaba el interés en los
estudiantes al ser de mayor comprensión para ellos. Otro aporte al revisar
los antecedentes fueron las experiencias de éxito al incorporar estrategias
mediadas con tecnología cuando responden a un diseño coherente.
Para el diseño del mundo gamificado se tuvo en cuenta el proceso de
gamificación propuesto Juho Hamari y otros, en el que especifica la secuencia de diseño e implementación, así como los elementos del juego
que componen cada fase. Para personalizar el mundo de acuerdo a las
necesidades propias de la población objeto de la investigación se recurrió
al instrumento de caracterización de jugadores diseñado por Tom Dello,
que se encuentra avalado tanto en español como en inglés y busca a
partir de un cuestionario de 26 preguntas establecer las motivaciones del
comportamiento y así saber el tipo de elementos del juego que deben predominar en la estrategia. Por otro lado, para la resolución de problemas
la estrategia se basó en el método de resolución de problemas de Pólya,
haciendo énfasis en los cuatro pasos que permiten al estudiante llegar a
una correcta solución y enfocando el diseño de las actividades desde una
perspectiva constructivista dando relevancia a la teoría de las zonas de
desarrollo próximo de Vygotsky.
METODOLOGÍA  
La investigación es de enfoque cualitativo de tipo investigación-acción,
dada la coherencia directa que presentan las fases de la investigación con
la estrategia de gamificación pues en ambas existe un diseño inicial sujeto
a observación, reflexión y reestructuración cíclica con el fin de lograr los
objetivos de aprendizaje planteados. En cuanto a la implementación del
proyecto, esta se realizó con 20 estudiantes del grado 6-03 que como los
demás grados está conformado al azar según la matricula inicial, y que
responden como criterio para de participación la posibilidad de acceder
a las clases virtuales dada la condición de virtualidad que se vivía en el
momento como consecuencia del COVID-19. Las categorías analizadas
se dividieron en dos grupos: las relacionadas con las competencias de
resolución de problemas evaluadas desde los cuatro pasos de Pólya
(Comprensión del problema, concepción del plan, ejecución del plan y
revisión del proceso de resolución) y, por otro lado, el aspecto motivacional valorado desde la puntualidad, participación y cumplimiento de las
actividades.
El trabajo se desarrolló realizando, en un primer momento, una prueba
diagnóstica a todos los participantes, la cual se toma como referente del
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nivel de desarrollo de las competencias relacionadas con la resolución de
problemas. Posteriormente el grupo se dividió aleatoriamente en dos con
el mismo número de integrantes, en los cuales se trabajó la temática de
resolución de problemas matemáticos con números naturales siguiendo
el método de los cuatro pasos de Pólya. La diferencia entre ambos grupos
radica en que uno de los grupos continuó con las clases magistrales y el
desarrollo de guías tal como se venían trabajando hasta el momento y en
el otro grupo se implementó el mundo gamificado diseñado a partir de las
características definidas con ayuda del instrumento de caracterización de
las motivaciones aplicado previamente. Las dinámicas fueron reestructuradas respondiendo a las observaciones recopiladas en el diario de clase
y analizadas en tres momentos a lo largo del periodo. La implementación
finalizó con una prueba de cierre aplicada a ambos grupos que permitió
confrontar los avances con respecto al diagnóstico, así como las diferencias en los resultados obtenidos entre los grupos.
ANÁLISIS DE RESULTADOS (AVANCE)
Los resultados obtenidos tras la implementación de la estrategia fueron
analizados haciendo uso de la técnica de triangulación de la información, tomando como insumos de análisis las actividades realizadas por
los estudiantes y el diario de campo. Uno de los aspectos relevantes de la
prueba diagnóstica es que fue posible evidenciar que los estudiantes no
realizan un proceso de análisis de la situación planteada, sino que recurren de forma inmediata a buscar una respuesta mediante la aplicación
de operaciones sin dar espacio a corroborar los resultados. Por su parte
en la prueba de cierre fue posible evidenciar un avance en ambos grupos
que se refleja en forma mayoritaria en la extracción de la información
proporcionada por el problema, un breve análisis antes de implementar
un algoritmo para la solución y en una menor proporción algunos estudiantes realizan el proceso de comprobar los resultados ya sea a través de
operaciones o análisis lógico. La diferenciación se dio en que el número
de estudiantes que llego a la respuesta correcta fue mayor en el grupo
que trabajo la estrategia gamificada. Por otra parte, en el aspecto motivacional los estudiantes que participaron en la estrategia fueron más constantes en su asistencia, participación y cumplimiento de las actividades.
CONCLUSIONES (AVANCES)
Tras analizar los resultados obtenidos es posible concluir que fue posible
fortalecer las competencias relacionadas con la resolución de problemas
matemáticos en los estudiantes al evidenciar la utilización de un proceso
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para llegar a la solución de estos. De igual forma, la identificación de las
dinámicas, mecánicas y estéticas que respondan a las motivaciones de los
estudiantes y relacionarlas con las actividades de enseñanza en el diseño
del mundo gamificado fue un componente favorable al momento de
vincular a los estudiantes en las diferentes actividades, lo que se evidencia
en su constancia y participación activa. No obstante, fue necesario reestructurar algunas actividades ya que el progreso desde una virtualidad
total es lento, puesto que los estudiantes no cuentan con los conocimientos
necesarios para explorar los diversos recursos digitales, situación que
demandó tiempo de asesorías individuales y prolongación de los tiempos
de entrega y retroalimentación.
Con el fin de dar continuidad a este trabajo investigativo se sugiere
implementar la estrategia siguiendo la metodología de Pólya incluyendo
otras temáticas y prolongándola en el tiempo para tener la posibilidad
de ajustar gradualmente el nivel de dificultad. Finalmente, tras haber
evidenciado que la creación de un mundo gamificado favorece el proceso
de aprendizaje al vincular a los estudiantes en un contexto de su interés
bajando los niveles de presión, se recomienda aplicar esta estrategia de
enseñanza ya sea en modalidad presencial, virtual o mixta. Implementando una inmersión tan profunda como sea posible.
CONTRIBUCIONES
Al contrastar los resultados obtenidos por los dos grupos es posible indicar
que la implementación de una estrategia basada en gamificación mejora
los resultados de aprendizaje de los estudiantes y fortalece la motivación
en ellos por superar sus dificultades.
El hablar de “un mundo gamificado” se apunta a la transformación
general de la dinámica de clase en la que se pueda lograr una inmersión
total de los estudiantes dentro de un mundo creado por y para ellos a
partir de consensos en gustos y motivaciones, donde las actividades e
interacciones lleven a lograr los objetivos de aprendizaje planteados.
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Educación continua y formación profesional

Competencias Investigativas: concepciones y prácticas
en la formación de licenciados en Educación Física de
Colombia
Angie Paola López Nasmuta, Leidy Yuliana Ascuntar Yépez, Rosario
Isabel Hernández Arteaga
Universidad CESMAG / Universidad de Nariño / Universidad Cooperativa
de Colombia, Colombia
INTRODUCCIÓN.
La formación investigativa de profesionales es cardinal en la construcción,
innovación y divulgación de conocimiento, configurándose factor fundamental en su educación integral como función sustantiva de la universidad. El objetivo de esta ponencia se centra en develar las concepciones y
prácticas sobre competencias investigativas, desde la experiencia de coordinadores de investigación de Programas de Licenciatura en Educación
Física (PLEF) acreditados en alta calidad de universidades colombianas.
Se estudian las concepciones del desarrollo de competencias investigativas, a partir de la investigación científica y formativa; además de las
prácticas, en el quehacer del aula o extra-aula.
METODOLOGÍA.
La investigación se orientó por el paradigma cualitativo, enfoque hermenéutico y método descriptivo interpretativo, con una población de seis
coordinadores de investigación de PLEF acreditados de alta calidad, de
universidades públicas y privadas de Colombia, quienes compartieron,
sus concepción y prácticas frente a procesos de formación investigativa,
respondiendo a una entrevista en profundidad. Se interpretaron los resultados a través del corpus lingüístico del Software Nvivo.
PRINCIPALES RESULTADOS
CONCEPCIONES
Los expertos en formación de licenciados e investigadores en el campo de
la Educación Física argumentan que, las competencias investigativas, se
entienden como la capacidad de indagar, construir y resolver problemas
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investigativos. Coinciden en señalar que, el currículo de sus programas es
transversal a todas las asignaturas, desde la perspectiva de la investigación científica y formativa, a partir de la cual se desarrollan competencias
investigativas básicas. Resaltan que, en áreas específicas, los semilleros
y grupos de investigación y la práctica pedagógica e investigativa logran
competencias investigativas complejas.
PRÁCTICAS
Los entrevistados evidencian que los PLEF plantean sus prácticas de
manera transversal, centrando su modelo pedagógico en la formación,
donde la teoría y la práctica se complementan. En algunos casos, las
prácticas también se plantean como un momento final en la formación del
licenciado, configurándose en una práctica pedagógica que contribuye al
desarrollo este tipo de competencias: Además, las estrategias utilizadas
para desarrollar competencias investigativas se concentran por su naturaleza extra aula, en escenarios de semilleros y grupos de investigación y
participación de estudiantes en procesos investigativos.
DISCUSIÓN
Inicialmente, dicen los expertos que la competencia investigativa no puede
adquirir un concepto productivo y técnico en el siglo XXI, pues según D’Olivares y Casteblanco (2019) deben interiorizarse características y acciones
que coinciden de manera continua en la formación profesional, mediante
el diseño, desarrollo y aplicación de un proceso investigativo. La explicación de la concepción adjudica la importancia de la integralidad del ser
humano, no solamente desde el conocimiento, sino a partir de la relación
entre sentimientos y actitudes que develan el hecho investigativo.
Asimismo, los expertos afirman que las universidades del siglo XXI deben centralizar el desarrollo de competencias investigativas en un currículo flexible y desde un entorno académico y social; al respecto, D’Olivares
y Casteblanco (2019) aseguran que la formación permanente de competencias investigativas es eje de transformación del ser humano, sustentado
en la necesidad de formar habilidades, conocimientos y actitudes que
permitan al sujeto inspeccionar el contexto, descubrir y generar aprendizaje, desde la apropiación y acción del conocimiento para descubrir problemas y cuestionar la realidad del entorno socio-cultural del estudiante.
También, Guamán et al. (2020) asumen que, la formación y desarrollo
de competencias investigativas es complejo y depende principalmente del
accionar institucional, del currículo, del enfoque educativo, del quehacer
del docente y el interés del estudiante.  
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En igual dirección, los expertos argumentan que la formación de competencias investigativas se desarrolla de lo básico a lo complejo de forma
progresiva, gracias al enfoque transversal de la investigación, donde el
trabajo interdisciplinario ayuda a generar competencias investigativas.
García (2015) constata que la integración curricular de actividades investigativas, la implementación de estrategias metodológicas que potencian
la investigación, la experiencia en la ciencia y la consideración del entorno
son fundamentales, siempre y cuando sea un trabajo transversal en el
currículo, en el aula y en actividades extracurriculares, donde el docente
investigador promueva su desarrollo.
Sobre investigación científica, los expertos expresan que las competencias investigativas son visibles en seminarios de investigación, semilleros
y grupos de investigación y el intercambio investigativo mediante la internacionalización. En este sentido, Meneses (2019) afirma que, la investigación en sentido estricto asume la aplicación del método científico,
amplia el conocimiento, avanza la ciencia y transformar la sociedad, la
cultura y el medio ambiente. Es relevante esta estructura metodológica
porque determina el valor sustancial del conocimiento, la capacidad de
problematizar y definir la realidad desde el sentido crítico que marca el
método; comprendiendo la rigurosidad en el cuestionamiento y el paso a
paso metodológico. En la investigación formativa, la proponen desde el
enfoque transversal, presente en todas las asignaturas independiente de
su función. A decir Velásquez et al. (2019) mencionan el valor de todas
las áreas del currículo en la formación de competencias investigativas,
abriendo paso al conocimiento específico.
En segunda línea, los expertos vinculados a PLEF de alta calidad de universidades colombianas otorgan importancia a nuevos componentes del currículo, alrededor de las prácticas para desarrollar competencias investigativas,
como la transversalidad y la integralidad. Sobre la integralidad, Torres y Fernández (2015) entienden que el proceso de formación no es unilineal, por
tanto, no está conformada sólo por conocimientos, sino por aspectos técnicos, metodológicos, actitudinales y éticos que requieren un abordaje teórico;
pero, a la vez, de prácticas que permitan la posesión del área de conocimiento. La transversalidad, según Jauregui (2018) implica buscar el cambio para
integrar los saberes disciplinares con las necesidades del entorno.
Refieren los expertos que, en la mayoría de PLEF de alta calidad de universidades colombianas, las prácticas académicas se estructuran en el plan de
estudios, brindando experiencias más allá del saber. Sin embargo, existen
PLEF con prácticas enfocadas solamente en el área pedagógica, abordadas
como un momento específico en la formación; esta perspectiva obstaculiza
la formación integral del licenciado. Asimismo, los expertos reconocen que
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debe existir complexión entre las prácticas planteadas en los PLEF y el contacto directo con el contexto sociocultural; Torres y Fernández (2015) asumen
que la formación no es aislada, sino en mutua dependencia de lo social, cultural y personal. Bajo esta postura, Buendía et al. (2018) define las prácticas
en el enfoque de competencias investigativas, como el conjunto de estrategias dirigidas a la adquisición de hábitos de investigación y reflexión, en la
formación de licenciados que construyen conocimiento, a partir de la valoración crítica de sus vivencias para transformar la realidad educativa.
Entre las estrategias planteadas por los expertos están los semilleros de
investigación; las universidades colombianas reconocen esta estrategia
de formación y desarrollo de competencias investigativas. Morales et al.
(2020) definen los semilleros de investigación como la estrategia que promueve la agrupación de estudiantes para realizar actividades de investigación que van más allá del proceso académico formal y que dinamizan
el logro de competencias investigativas. Los entrevistados mencionan que,
los grupos de investigación de los PLEF del país permiten la formación en
la producción científica de alta calidad. Según Rojas y Viaña (2017), la
academia debe implementar esta estrategia para que los estudiantes encuentren espacios para su formación investigativa, reconociendo que este
proceso de formación comienza en el aula.
CONCLUSIÓN
Los PLEF acreditados en alta calidad de Colombia, comprenden la competencia investigativa como un conjunto de actitudes, habilidades, conocimientos y prácticas que permiten la reflexión constante del quehacer
profesional con miras al avance de la ciencia y la transformación social,
en contraposición a la idea de sumergirlas netamente al producto investigativo; se reconoce que, en la formación profesional, deben desarrollarse desde la transversalidad, a partir del accionar de todos los actores
educativos, mediante estrategias dentro y fuera del aula, desde el enfoque
transversal e interdisciplinar.
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La educación literaria universitaria, como motor de
competencias intelectuales y emocionales
Marta Mitjans Puebla
Universitat de Barcelona, España
Las transformaciones del aprendizaje cultural cada vez están más subyugadas al rol que la tecnología desempeña en nuestro día a día. De esta
forma, el acercamiento a la cultura intelectual está inmerso en una
evolución que, por una parte, garantiza la irrupción de la virtualidad
en el aprendizaje y, por la otra, deja atrás una serie de hábitos culturales para muchos alumnos y docentes universitarios. Dichas costumbres, cada vez menores, comprenden, en el ámbito literario, factores
como la lectura presencial en voz alta, la búsqueda presencial de las
fuentes en el campo de la investigación, el tacto de semejantes recursos
bibliográficos y el ritual para encontrar un espacio y un lugar donde
se puedan saborear los conocimientos ofrecidos por la lectura. Esta
comunicación abordará la repercusión del engranaje tecnológico en el
que la educación universitaria se ve sumida. Se expondrán situaciones
acerca del impacto de la lectura digital, dentro de la nueva ecología
social. Dicho planteamiento será plasmado mediante una presentación
de nociones de hermenéutica literaria, aplicadas a la luz del análisis
comparativo entre dos textos literarios de carácter poético. Las obras
poéticas elegidas pertenecen a la literatura francesa (siglo XIX). Serán
presentadas a partir de mi experiencia como investigadora y profesora universitaria (Humanidades). De tal exposición se desprenderán
conocimientos intelectuales, así como argumentos que albergan la
importancia de la viva voz, la relevancia del papel y el rol del espacio
en la experiencia lectora, el innegable reposo que merece una lectura
profunda y la lentitud creativa que el acercamiento a la poesía conlleva.
A través de la lectura de poesía, se nutre el intelecto, pero también se
alimenta el alma. De esta forma, mediante la educación literaria (y,
particularmente, mediante el acto de educar en poesía), no se puede
desdeñar que se transcienden conocimientos ofrecidos por los artefactos tecnológicos.
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La educación y las competencias laborales en nuestros
alumnos con discapacidad
Judith Farias
Universidad Nacional de Quilmes, Argentina
En los centros centros educativos se da importancia al desarrollo de la
definición de un proyecto de vida que tienda a ser lo más autónomo
posible, desarrollando al máximo las posibilidades individuales. Se garantiza la educación habilitando para el desempeño laboral, preparando a
los alumnos para el mundo del trabajo.
Esta formación para el mundo del trabajo incluye una trayectoria en
escuelas sedes de educación especial donde los alumnos asisten a Talleres de determinadas familias profesionales. Cuando cumplen 16 años,
inician trayectorias formativas en puestos de trabajo. Y aquí es donde nos
encontramos con innumerables obstáculos.
Para llevar a cabo experiencias concretas de enseñanza y aprendizaje
en puestos reales de trabajo, en un primer momento, es menester encontrar comercios o empresas dispuestas a ser instituciones oferentes, acompañantes del proceso formativo. Los requisitos que enfrentamos incluyen
competencias como: lectoescritura, secundario terminado y acreditado
por el nivel, experiencia en puestos similares, flexibilidad horaria y ganas
de aprender. Si nuestros alumnos pudieran acceder a todos estos requisitos sin inconvenientes, no asistirían a una escuela especial. Entonces debemos solicitar adecuaciones para que nuestro alumno pueda acceder al
puesto deseado. Las adecuaciones pueden pensarse como reducciones en
la jornada laboral (por el tiempo que pueden mantener la concentración
en una tarea); un canal alternativo de comunicación (para compensar la
falta de lectoescritura tradicional); un puesto de trabajo rutinario (para
evitar la mayor cantidad de imprevistos posibles). Sin embargo, aún con
todas estas adecuaciones, nos damos cuenta de que los conocimientos
que los alumnos poseen son insuficientes. Entonces nos planteamos ¿Qué
deberíamos enseñar a nuestros alumnos en su paso por la escuela para
que la inclusión laboral no sea un fracaso?
En primer lugar, resaltamos la importancia de la educación en competencias. “Ser competente significa: Comprender y diagnosticar la situación
a resolver, diseñar, actuar, evaluar, reformular y reflexionar”[1]. Cuando
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se cumple un rol en un puesto de trabajo, el operario debe evidenciar
las competencias adquiridas durante su propia formación. La resolución
4418/11 establece entre sus contenidos competencias relacionadas con
los ejes: procedimientos técnicos, lenguajes tecnológicos, sistemas tecnológicos y organización del trabajo. Estos ejes hacen referencia a contenidos relacionados con el saber hacer. Sin embargo, este texto pretende
poner énfasis en conocimientos relacionados con el “saber ser”. “Saber
ser hace referencia a las condiciones humanas que son intrínsecas a la
persona y que deberían ser fundamentales, pues se refiere a aptitudes y
comportamientos en función de las reglas de la ética y de la humanidad,
también se refiere al sentido de responsabilidad”[2].
¿De qué manera los contenidos relacionados con el “saber ser” mejorarían las prácticas de inclusión laboral de personas con discapacidad?
Los conocimientos necesarios para el desarrollo del saber ser implican un
compromiso y responsabilidad por la tarea a desarrollar, que debe poder
ser observado en el comportamiento de los alumnos. Debemos enseñar,
aunque parezca una obviedad a llegar a horario, a saludar al llegar y al
retirarse, a asistir diariamente, a pedir por favor, a esperar el turno para
hablar, a adecuarse a la situación comunicativa (esto es, no hablamos
con nuestros amigos como hablamos con un compañero de trabajo), a
aprender a manejarse en forma autónoma en la comunidad: saber cómo
llegar desde el domicilio hasta la escuela y hasta el espacio de trabajo;
debemos enseñar a actuar en caso de una emergencia, adónde llamar, a
quién acudir, qué decir. Son saberes que se adquieren durante el desarrollo a través de las interacciones sociales, sin embargo nuestros alumnos
con discapacidad a veces solo encuentran una vía de acceso a ellos en la
escuela. Por eso, es importante que la formación priorice que los sujetos
sean lo más autónomos posibles, entendiendo a la autonomía como “al
conjunto de habilidades que cada persona tiene para hacer sus propias
elecciones, tomar sus decisiones y responsabilizarse de las consecuencias
de las mismas[3]”. Tener autonomía implica decidir por sí mismos, evaluar
riesgos y posibilidades, implica el autocuidado, el trabajo en equipo y la
cooperación, entre otros factores necesarios para llevar adelante un rol en
un puesto de trabajo determinado.
Vamos a agregar una tercera variable, que está relacionada con las actividades del sector productivo de cada comunidad. En primer lugar, sería
importante que los Talleres de la escuela sede tengan un correlato directo
con las actividades económicas de la comunidad en la cual se encuentran,
puesto que será allí donde los alumnos realizarán las prácticas en puestos
de trabajo. Posteriormente, será crucial identificar puestos de trabajo que
los alumnos puedan ocupar de manera autónoma con el paso del tiem165
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po. Es decir, implica una selección minuciosa y rigurosa por parte de los
profesionales intervinientes quienes deberán solicitar un puesto que sea
viable, y factible de ser ejercido por el alumno sin ningún tipo de ayuda al
terminar su escolaridad secundaria. Debemos apostar por la construcción
de un proyecto de vida lo más autónomo posible, que tienda al cumplimiento del derecho constitucional de trabajar, de enseñar y de aprender.
Se les deben brindar a los alumnos con discapacidad las herramientas
necesarias para que su inclusión laboral sea un hecho concreto que les
permita pensar en una vida autodirigida, logrando el autovalimiento económico cuando sea posible.
Las experiencias de formación laboral deberían dejar de ser solo experiencias educativas para empezar a pensarse como experiencias de vida
que permitan forjar un futuro participando en la vida en sociedad como
ciudadano pleno, con derechos y obligaciones.
Desde este texto se propone revalorizar la metodología Taller para la
enseñanza de competencias laborales que permitan que las personas con
discapacidad puedan insertarse en el mercado laboral o generen un emprendimiento en caso de no poder acceder a un empleo remunerado. El
emprendimiento propio es una manera de lograr el trabajo decente y el
crecimiento económico familiar que permitirá reducir las desigualdades.
Para ello, es necesario una educación de calidad y una mirada que tienda
al desarrollo de la autonomía de cada ser humano. El emprendimiento
propio/emprendimiento familiar es pensado como una opción cuando el
acceso al empleo calificado está negado. Es conocida la posibilidad de
crecimiento económico y sustento familiar que brindan los emprendimientos propios en un mundo donde la situación económica es desfavorable.
Para revalorizar el papel del taller como espacio de formación, debemos proponernos como uno de los objetivos anuales, que éste funcione
como un microemprendimiento. Porque es de esta manera que lograremos mostrar y demostrar a nuestros alumnos cuál es el sentido del aprendizaje de habilidades relacionadas con el saber ser y saber hacer. De esta
manera, el aprendizaje encuentra su razón de ser y se podría empezar a
pensar en proyectos individuales o grupales que puedan ser continuados
en forma autónoma al terminar la escolaridad obligatoria.
¿Cómo lograr que los Talleres de Formación funcionen como microemprendimientos?
Iremos retomando sugerencias brindadas por Lewis Howes en su artículo “6 pasos para iniciar una empresa desde cero” y las iremos aggiornando al ámbito que nos compete.
Quizás, ha llegado el momento de replantearnos las estrategias didácticas y reformularlas para que puedan adaptarse a los requerimientos del
166

CONFERENCE PROCEEDINGS |10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND LEARNING

mercado laboral. Y cuando la inserción laboral no sea posible, desarrollar pequeños emprendimientos familiares que permitan lograr el sustento
económico mejorando la calidad de vida.
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Educación continua y formación profesional

Las expectativas del tutor hacia el docente en formación
desde la visión didáctica
Fernando Ventura Álvarez
Benemérita Escuela Nacional de Maestros, Mexico
En México las reformas educativas de las normales en los últimos años
intentan responder a las exigencias de las sociedades del conocimiento,
así, el escenario educativo nacional se ha visto dominado por un nuevo
discurso y nuevos enfoques en la enseñanza y el aprendizaje. En este
marco, la formación docente en nuestro país ha cambiado desde su
concepción hasta sus prácticas, cambios que respondan a la complejidad de las sociedades actuales. En este sentido la educación debe ser un
espacio generador y movilizador de conocimientos.
Una forma de observar el desarrollo de las competencias profesionales
es el trabajo que el maestro en formación desarrolla en la escuela primaria. Es por ello que el maestro tutor desarrolla un papel importante en la
formación del estudiante normalista, pues observa y guía el trabajo que
desarrolla el estudiante normalista en su último grado de estudios, poniendo en práctica las competencias profesionales que marca el perfil de
egreso de la Licenciatura en Educación Primaria, plan 2012.
Sin embargo, es necesario indagar y analizar sobre ese conjunto de elementos académicos, administrativos y hasta actitudinales que se espera
desarrolle y cumpla el alumno en su formación inicial durante su periodo
más prologado de estancia en la escuela primara de práctica, con las
niñas y los niños, el proceso de enseñanza – aprendizaje y la comunidad
educativa. Por lo tanto, nos aventuramos en la complejidad de conocer a
través de la investigación cuantitativa y cualitativa las expectativas del tutor
hacia el docente en formación desde la visión didáctica.
OBJETIVO
Se propone realizar una investigación cualitativa y cuantitativa para identificar y conocer cuáles son las expectativas del maestro tutor, respecto a
la función didáctica del docente en formación, que desarrollan su servicio
social y prácticas profesionales en el último año de su formación inicial
como futuros docentes de nivel primaria.
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PERSPECTIVA TEÓRICA
Es evidente que en las sociedades actuales muchos aspectos relacionados
con la profesión docente han propiciado debates, recomendaciones y
críticas; algunos de ellos asociados a la calidad educativa, la formación
docente inicial y continua, al desfase de los conocimientos que se ponen
en juego en la formación, con los que se generan a partir del avance
científico y tecnológico. De este modo, organismos internacionales como
la UNESCO (1996), han propuesto algunas características que pretenden
orientar los perfiles de futuros docentes, entre ellos: el dominio de los
contenidos disciplinarios y pedagógicos propios de su ámbito de enseñanza, la modificación sustantiva del rol que tradicionalmente ha cumplido
como transmisor, para convertirse en un facilitador y mediador entre los
contenidos escolares y los aprendizajes de los alumnos, potenciando su
capacidad de discernir, seleccionar los contenidos escolares asociándolos
a los conocimientos y saberes locales, haciendo uso de las pedagogías
más adecuadas a cada contexto y a cada grupo con el que trabaja. Así, se
propone una pedagogía activa que se funda en el diálogo constante, en
la vinculación entre la teoría y la práctica, atendiendo a la interdisciplinariedad, la diversidad y el trabajo en equipo, cuyo desenlace previsto es la
puesta en marcha de nuevas ideas, así como la generación de proyectos
innovadores. (DGESPE, 2012).
Es comprensible que el futuro docente haya vivido, en su calidad de estudiante, los efectos de la vocación, el compromiso, la identidad, la tecnologización, el desarrollo del conocimiento, la evaluación, entre otros, de
ahí que no resulte extraño que tenga algunas explicaciones de la manera
en que cada uno de estos aspectos contribuye o dificulta la permanencia y
el éxito escolar. Por esa razón es de vital importancia que a partir de esta
experiencia acumulada y utilizando de manera crítica y reflexiva la teoría,
se pueda arribar a la construcción de nuevas explicaciones acerca de la
formación y la profesión de la docencia. (DGESPE, 2012).
LA DIDÁCTICA
La didáctica que se debe aplicar desde las clases es aquella, que permita
la concepción de proyectos de vida encaminados a lograr una calidad
de vida diametralmente opuesta a los factores de exclusión social para el
logro de una educación liberadora y de calidad. La didáctica crítica debe
propiciar entonces aprendizajes significativos, pero inmersos en el ejercicio de la crítica mediante la problematización y verificación de saberes a
partir de una adecuada lógica de pensamiento.
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La didáctica coadyuva al aprendizaje por proyecto porque pondera la
organización del aprendizaje desde el diálogo de saberes y la construcción de conocimientos, desde la investigación acción transformador, donde los objetivos de formación, investigación y reflexión permanente logran
la sistematización del conocimiento teniendo en cuenta la reconstrucción
del proceso vivido, la identificación y caracterización de los elementos, la
reflexión acerca de las relaciones y la producción del nuevo conocimiento.
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Se diseñó un instrumento de escala psicométrica, también denominado
método de escalas sumarias (Likert), donde se permitiera conocer la
opinión y las actitudes que manifiestan los docentes tutores respecto a
la hipótesis, así como también, considerando el propósito de la presente
investigación, para posteriormente analizar de forma cuantitativa los
resultados obtenidos.
Se aplicó de forma aleatoria el instrumento diseñado para conocer sus
expectativas por parte del tutor, a la población muestra compuesta por 80
docentes de diversas escuelas primarias de práctica docente en la ciudad
de México. Después de la recolección de los instrumentos contestados, se
realizó el respectivo vaciado de información, generando una base de datos y con la ayuda del programa estadístico informático IBM SPSS se llevó
a cabo diversas interpretaciones y análisis.
ANÁLISIS CUALITATIVO-ETNOGRÁFICO
Se diseñó un cuestionario que contribuye al desarrollo de la investigación
para conocer de manera cualitativa las expectativas con las que cuenta
el docente tutor asignados en el último año de la Licenciatura en Educación Primaria 2012, respecto al docente en formación que desarrolla su
práctica profesional en séptimo y octavo semestre de la licenciatura en
educación primaria, se interpretaron las respuestas y se describieron las
características obtenidas.
COCLUSIONES
• El tutor de la escuela primaria debe saber escuchar, prestar atención
a lo que el estudiante normalista le está manifestando y ser capaz
de ayudar al estudiante normalista a enfrentar situaciones que se le
presenten en su vida académica.
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•

•

•

La tutoría académica puede y debe por tanto ser un apoyo para los
estudiantes normalistas en el desarrollo de una metodología para lograr un buen desempeño escolar en los alumnos, creando un clima
de confianza y favoreciendo el desarrollo profesional, brindándole información al estudiante que apoye en su vida profesional que permita
orientar al estudiante normalista en las diversas formas de resolver los
problemas dentro del contexto escolar.
Precisar los requerimientos mínimos a cumplir por el docente en formación los cuales coadyuven y se vean reflejadas con el desempeño
de sus competencias, siendo supervisadas y asesoradas por su maestro titular.
La tutoría ayuda a fortalecer el desarrollo y crecimiento personal del
estudiante normalista la interacción que se da entre tutor y normalista
conlleva a la concientización del estudiante sobre el progreso de sus
actividades que incide en su desarrollo y crecimiento profesional.
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Las etapas educativas y su currículum

Influencia de la COVID-19 en los deberes escolares
Ruth Tristán Sarmiento, Francisca José Serrano Pastor, María José
Martinez Segura
Universidad de Murcia, Spain
La presente investigación tiene como principal objetivo determinar qué
visión tienen los estudiantes de Educación Primaria de un centro del
sureste de España sobre los deberes escolares durante el confinamiento
provocado por la COVID-19. Con tal fin, se emplea una metodología
con un enfoque cuantitativo, específicamente, se trata de un estudio no
experimental ex post-facto, destacando que este trabajo tiene un carácter
descriptivo, mediante un estudio de encuesta.
Para la obtención de la información se ha empleado un cuestionario estructurado elaborado ad hoc para el estudio. La muestra empleada para
la cumplimentación de este cuestionario está conformada por 300 estudiantes escolarizados en los cursos desde segundo hasta sexto de Educación Primaria. Asimismo, todos los datos recogidos fueron analizados con
el programa de datos estadísticos SPSS.
Dicho análisis permitió la obtención de unos resultados y conclusiones
que ponían en evidencia que los escolares tenían la percepción de haber
realizado mayor cantidad de deberes escolares durante el confinamiento,
que estos eran similares a los que hacían con anterioridad en el colegio,
matizando, además, que los estudiantes se sintieron bastante apoyados
por sus familias y docentes durante esos meses de educación telemática.
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Relación entre el rendimiento cognitivo y la habilidad
motriz en el alumnado de Educación Infantil: estudio piloto
Silvia Varela Martínez, Laura Ferro Rodríguez, María José Martinez
Segura, Miguel A. Sanchez-Lastra, Carlos Ayán Pérez
Universidade de Vigo, Spain
INTRODUCCIÓN
Son bien conocidos los beneficios que la práctica de actividad física puede
producir sobre diferentes parámetros de la salud. En los últimos años ha
cobrado mayor interés la influencia que la actividad física puede tener
sobre los procesos cognitivos, concretamente sobre el rendimiento cognitivo. Aunque muchos de los estudios se centran en personas mayores,
el análisis de este vínculo en niños es de gran interés (González &
Portolés, 2014). Tal y como recoge Stone (1965, citado por Ramírez et al.,
2004) “los procesos cognitivos en niños/as que practican una actividad
física de manera sistemática, son mejores que los procesos de niños/
as que son sedentarios”. Y es que la actividad física parece mantener
e incluso mejorar aspectos vinculados al rendimiento cognitivo (Roig,
2013).  A pesar de la relevancia poco se ha estudiado en la etapa de
Educación Infantil, por ello el objetivo del presente estudio es analizar la
relación entre la habilidad motriz y el rendimiento cognitivo en niño/as y
niñas de esta etapa educativa.
MATERIAL Y MÉTODOS
Participantes.
La muestra estaba compuesta por alumnos del segundo ciclo de Educación
Infantil (5-6 años) de tres centros escolares de la provincia de Pontevedra
(Galicia). Se excluyeron de la muestra aquellos niños/as que presentasen
algún problema de salud que le impidiese realizar las pruebas físicas
pertinentes. Se informó al centro y tutores del objetivo y pruebas administradas y se solicitó un consentimiento informado para poder participar en
el estudio.
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Herramientas de valoración.
Antropometría.
Se evaluaron datos antropométricos como peso y altura. Empleado dichos
datos se calculó el índice de masa corporal.
Habilidad Motriz.
Se empleó el Test Básico de Habilidad Motora (Arnheim y Sinclair, 1975) que
consta de nueve subtest destinados a evaluar las respuestas motoras seleccionadas del control de los músculos grandes y pequeños, el equilibrio estático
y dinámico, la coordinación, ojo-mano y la flexibilidad. Las pruebas administradas fueron las siguientes: enhebrado de cuentas, tiro al blanco, tablero
para golpear, estiramiento de espalda y tendones de la corva, salto horizontal
desde posición de pie, cambio de posición de decúbito prono a bipedestación, equilibrio estático, incorporación sobre una silla, carrera de agilidad.
Rendimiento Cognitivo
Se llevó a cabo el Inventario de Desarrollo de Battelle (De la Cruz y
González, 1996) cuyo objetivo es evaluar las habilidades fundamentales del desarrollo en niños/as. Se divide en cinco áreas aunque como
el objetivo de esta investigación fue analizar la relación entre habilidad
motriz y rendimiento cognitivo, se tomó como referencia únicamente el
área de cognición. Las conductas evaluadas en esta área se agrupan en
cuatro subáreas: discriminación perceptiva, memoria, razonamiento y
habilidades escolares, y desarrollo conceptual. Cada subárea consta de
diferentes actividades que pueden ser puntuadas con 0, 1 o 2 puntos en
función de su rendimiento. A mayor puntuación en cada uno de los ítems,
mayor rendimiento académico.
Análisis estadístico
Se realizó un análisis descriptivo de la muestra mediante medidas de
tendencia central (media y desviación típica) (datos no mostrados). El
análisis de correlaciones se llevó a cabo mediante el coeficiente de correlación de Pearson. El nivel de significación estadística en los diferentes
análisis realizados fue fijado en p<0.05.
RESULTADOS
Un total de 75 niños/as (edad media 5,51 ± 0,29 años) iniciaron y finalizaron el estudio.
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Se encontraron correlaciones significativas (p< 0,05) entre dos pruebas
de la batería cognitiva y la prueba del tiro al blanco (TB). Dichas pruebas
cognitivas fueron la de repetir secuencias (RS) y la de ordenar cuadrados
de menor a mayor (OCMM). También se encontró una relación significativa (p< 0,05) entre esta prueba de habilidad motriz, tiro al blanco (TB), y
el subárea de memoria (MEM).
En la prueba cognitiva de completar un puzle de una persona (CPP)
se encontró relaciones significativas con dos pruebas de habilidad motriz: carrera de agilidad (p< 0,05) y estiramiento de la espalda y de los
tendones de la corva (p< 0,01). Respecto a esta última, se encontró otra
relación significativa entre ella y el subárea desarrollo conceptual (DC).
Por último, destacar la correlación significativa (p< 0,01) entre la prueba de incorporación sobre una silla (IS) y la prueba cognitiva clasificar
objetos por su función (COF).
Tabla I. Correlaciones entre el rendimiento en las distintas pruebas del Test
básico de Habilidad Motora y de la batería cognitiva (n=75).
Ítem
DP

Variable EC
0,04
EP
0,04
MEM
-0,02
RS
-0,05
RHH
0,04
RHE
0,19
SPPV
0,22
IPID
0,08
RED
-0,02
DC
0,00
IT
-0,09
IAPP
-0,03
IC
FC
0,07
COF
-0,15
OCMM -0,00
IOPUF 0,19
CPP
0,15

TB
-0,03
-0,03
-0,24*
-0,29*
-0,08
0,07
-0,10
0,11
0,21
-0,16
-0,09
-0,04

TG
-0,06
-0,06
0,12
0,01
0,20
0,16
0,17
0,08
-0,00
0,03
0,00
0,06

EETC
0,03
0,03
0,09
0,03
0,12
0,09
0,07
0,08
0,01
0,26*
0,20
-0,07

SL
0,02
0,02
0,12
0,13
0,06
0,06
0,10
-0,07
0,04
0,15
-0,04
0,08

PCP
0,00
0,00
0,02
-0,08
0,12
0,17
0,11
0,02
0,19
-0,06
-0,08
-0,14

EE
0,12
0,12
0,03
0,04
0,01
0,04
0,08
0,01
-0,04
0,12
0,14
-0,06

IS
-0,13
-0,13
0,02
0,13
-0,13
0,00
0,08
-0,09
-0,03
-0,17
0,01
-0,11

CA
-0,02
-0,02
0,07
0,06
0,06
0,13
0,07
0,03
0,13
0,04
-0,09
-0,18

-0,00
-0,21
-0,23*
0,07
0,01

-0,03
-0,09
-0,13
0,15
0,18

0,09
0,15
0,04
0,06
0,35**

0,18
0,14
0,10
-0,07
0,08

-0,10
0,02
-0,03
0,11
0,03

-0,01
0,20
-0,05
0,02
0,08

-0,03
-033**
-0,01
0,01
-0,05

-0,06
-0,01
0,14
0,15
0,25*

Nota: EC = enhebrado de cuentas; TB = tiro al blanco; TG = tablero
para golpear; EETC = estiramiento de la espalda y de los tendones de la
corva; SL = salto en largo; PCP = de la posición cabeza abajo a la de
pie; EE = equilibrio estático; IS = incorporarse sobre silla; CA = carrera
de agilidad; DP = discriminación perceptiva; EP = emparejar palabras;
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MEM = memoria; RS = repetir secuencias; RHH = recordar hechos de
una historia; RHE = razonamiento y habilidades escolares; SPPV = seleccionar palabras presentadas visualmente; IPID = identificar partes incompletas de un dibujo; RED = reconocer errores en dibujos; DC = desarrollo conceptual; IT = identificar texturas; IAPP = identificar actividades
presentes y pasadas; IC = identificar colores; FC = formar un círculo;
COF = clasificar objetos por su función; OCMM = ordenar cuadrados
de menor a mayor; IOPUF = identificar los objetos primero y último de
la fila; CPP = completar puzle de una persona.  *p < 0.05. **p < 0.01.
DISCUSIÓN
Los resultados de este estudio sugieren que la relación entre habilidad
motriz y rendimiento cognitivo en niños/as en edad preescolar no parece
ser muy significativa, pues la misma se expresa en un número de pruebas
reducido. En su mayoría, se encuentra influenciada por la condición física
tales. Pruebas como EETC, IS y CA tienen como objetivo evaluar la flexibilidad, fuerza y agilidad respectivamente. Diferentes estudios han analizado las posibles relaciones existentes entre las capacidades físicas y las
cognitivas (García y Burgos, 2003; Burgos, 2005). Los resultados encontrados señalan relaciones pequeñas pero significativas entre las variables
cognitivas y las capacidades físicas. A su vez Roig (2013), indica que los
niños/as con un nivel de condición física alto obtienen mejores resultados
académicos.  Existen otras investigaciones realizadas a sujetos con discapacidad intelectual, que demuestran la correlación entre el coeficiente de
inteligencia y las pruebas de condición física, a mayor coeficiente de inteligencia, mejor condición física (Hernández y Trullols, 1986). Sin embargo,
serían necesarios más estudios para vincular la habilidad motriz con el
rendimiento cognitivo en edad preescolar.
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Liderazgo y gestión de centros educativos.

La autoevaluación institucional en el sistema escolar
chileno: evolución, innovación y desafíos para los líderes
en tiempos de incertidumbre
Alexis Moreira Arenas
Universidad de O’Higgins, Chile
EVOLUCIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL EN EL
SISTEMA ESCOLAR CHILENO
En el año 2003 el Ministerio de Educación (Mineduc) fomentó el Sistema
de Aseguramiento de la Calidad de la Gestión Escolar (SACGE) con el
propósito de lograr que los establecimientos educacionales definieran sus
rutas de mejoramiento, a partir de una autoevaluación institucional. Para
esto, el SACGE fomentó en los equipos de los establecimientos el Modelo
de Calidad de la Gestión Escolar, basado en una composición de áreas,
dimensiones y elementos de gestión. Según lo planteado por el Mineduc
(2003), un ámbito importante para considerar de este modelo es que no
diferenció a los establecimientos por tipo o nivel de enseñanza, pues los
procesos que impulsó eran transversales a cualquier institución educativa.
El modelo consistió en cuatro áreas de proceso, a saber: Liderazgo,
Gestión Curricular, Convivencia y Apoyo a los Estudiantes y Recursos, a
las que se sumaba un área de Resultados. Este modelo fue la base de las
autoevaluaciones institucionales que hacían los equipos de los establecimientos, el cual además se validaba con la visita de un panel externo. A
partir de esto, posteriormente se daba paso a la elaboración de un plan
de mejoramiento. Como señala Arnaiz, Azorín y García (2015), los planes
de mejoramiento surgen de la identificación de las fortalezas y de las debilidades que se derivan de la autoevaluación inicial, para posteriormente
diseñar propuestas de cambio y mejora de manera objetiva.
Continuando, se puede afirmar que la autoevaluación mientras más
participación convoque, más probabilidades existen de mejorar relaciones y avanzar en propósitos comunes como establecimiento educacional
(Meuret & Morlaix, 2003). En esa dirección, la autoevaluación institucional
en el SACGE fue un proceso que involucró a diversos actores de la comunidad educativa para reflexionar y compartir miradas sobre los procesos
del establecimiento educacional, generando así una estructura clara de
trabajo.
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Posteriormente, en el año 2008, viene una consolidación de la autoevaluación institucional, donde pasó a denominarse “diagnóstico institucional” y ser una etapa dentro de lo que implicaba el ciclo de desarrollo
de un Plan de Mejoramiento Educativo (PME), que incluía también la planificación, implementación y evaluación. Lo anterior, se materializa con
dos leyes relevantes en el sistema escolar. En primer lugar, con la promulgación de la Ley de Subvención Escolar Preferencial (Ley 20.248 o Ley
SEP), que busca contribuir a la igualdad de oportunidades mejorando la
equidad y calidad de la educación, teniendo como uno de los principales requisitos para los sostenedores y establecimientos educacionales la
elaboración de un PME, con acciones de mejora en las áreas de Gestión
del Currículum, Liderazgo, Convivencia y Recursos. Con esto, además,
el modelo del SACGE, con algunos ajustes menores, se institucionaliza
definitivamente. En segundo lugar, la promulgación de la Ley del Sistema
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación (Ley 20.529 o Ley SAC)
en el año 2011, que conllevó a masificar el PME y que dicho modelo de
gestión transversalizara otras herramientas del sistema, como lo son los
Estándares Indicativos de Desempeño (EID) para la gestión de los establecimientos educacionales.
La autoevaluación o diagnóstico como ya se mencionó, se estructuró
en las mismas áreas del modelo SACGE, donde, por un lado, se hacía
un análisis de los resultados y, por otro, un análisis de prácticas por cada
una de las áreas de proceso, en función de autoevaluarse a partir de una
ruta de mejoramiento que avanzaba en los siguientes cuatro estadios de
mejora: instalación, mejoramiento, consolidación y articulación.
Luego, viene una nueva etapa para la autoevaluación institucional y los
PME, que se puede dividir en dos momentos. El primero, el año 2015,
donde el plan se ajusta en un ciclo a 4 años, el cual consta de una fase
estratégica y una fase anual. En la fase estratégica se incorpora la autoevaluación institucional, con más elementos para analizar en función
de darle mayor profundidad y sostenibilidad a la proyección de 4 años.
Posteriormente, un segundo momento, vino en el año 2017, donde la
misma lógica del PME en dos fases se acompaña del soporte de una nueva plataforma y la posibilidad de integrar otros planes que deben hacer
los establecimientos educacionales por normativa dentro del PME. Este es
el modelo que se mantiene actualmente.
ORIENTACIONES MINISTERIALES ACTUALES PARA REALIZAR LA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
La versión actual de la autoevaluación institucional que orienta el Mineduc
se ha mantenido desde el año 2017, formando parte de lo que son las
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orientaciones para la elaboración del PME de cada establecimiento
educacional. Como ya se mencionó, esta herramienta se divide en dos
fases y está al alero del Modelo de Calidad de la Gestión Escolar. A modo
de presentación breve, la Fase Estratégica consiste en las siguientes tres
partes: análisis estratégico del Proyecto Educativo Institucional (PEI), autoevaluación institucional y planificación estratégica, esta última traducida en
objetivos y metas estratégicas a 4 años. Esta fase estratégica se concreta
en 4 fases anuales, que se dividen en la etapa de planificación (con estrategias y acciones para el año), implementación y evaluación.
Para precisar en el tema del texto, se analizará particularmente la composición de la autoevaluación institucional. Para el Mineduc (2017), la autoevaluación Institucional implica que la comunidad educativa reflexione
sobre la gestión del establecimiento, en función de identificar las fortalezas y oportunidades de mejora a nivel institucional y pedagógico para la
posterior toma de decisiones en el desarrollo de los procesos y resultados.
La autoevaluación institucional consta de un análisis de la gestión educativa, donde se concentra la mayor reflexión del proceso, a partir de diversos insumos e información que permitan llegar a las fortalezas y oportunidades de mejora. También, cuenta de un análisis de los planes que
los establecimientos deben hacer por normativa, una autoevaluación de
la implementación curricular y un análisis de los resultados cuantitativos y
cualitativos para lograr una comprensión sistémica de la situación actual.
OPORTUNIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y DESAFÍOS PARA LOS LÍDERES ESCOLARES EN CONTEXTOS DE INCERTIDUMBRE
Repensar y replantear el abordaje de la autoevaluación puede ser un
elemento clave en estos tiempos, no solamente por la actual pandemia
de la COVID-19, sino por los cambios constantes que vive la sociedad,
donde la incertidumbre es intrínseca al diario vivir. La educación para
la incertidumbre y el cambio permanente permite una actitud de sobrevivencia necesaria en el desarrollo del estudiantado (Campos, 2008).
En esa dirección, la posibilidad que abre la autoevaluación institucional
para situarse en los desafíos a corto y mediano plazo y, sobre todo, para
profundizar la innovación como una herramienta clave ante lo incierto,
puede generar condiciones que permitan a los equipos de los establecimientos educacionales prepararse, responder y producir las acciones de
mejoramiento que se requieren.
Continuando, la definición de las estrategias y acciones es clave para
concretizar la innovación educativa, pues son las condiciones directas de
su éxito o fracaso (Ríos y Reinoso, 2020). De esta forma, la autoevaluación como proceso impulsor de las definiciones de mejora, resulta ser una
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instancia que puede apalancar la reflexión colectiva en torno a la importancia de la innovación para generar y profundizar procesos de mejora
en los tiempos actuales.
Los retos a los que se han visto expuestos los sistemas educativos en
la actualidad han sido diversos y han puesto en jaque muchas de las
prácticas anquilosadas por décadas en las culturas organizacionales de
los establecimientos educacionales. Chile es un país que ha enfrentado
variadas crisis, lo que ha demandado distintas estrategias y esfuerzos por
mantener la continuidad de los procesos educativos. Dentro de estas situaciones, los equipos directivos y docentes han generado, en muchas
ocasiones, innovaciones que pueden utilizarse como experiencias y aprendizajes para aportar a navegar sin contratiempos en los contextos de incertidumbre.
Los procesos de cambio requieren asumir su complejidad, conocer cuáles son las vías para llevarlo a cabo y cuáles son algunos de los factores
que pueden incidir positiva o negativamente en su diseño e implementación (Murillo y Krichesky, 2012). En ese sentido, los equipos de liderazgo
son los llamados a fomentar los cambios en las instituciones escolares y
en esa lógica algunos de los desafíos de la autoevaluación institucional
para innovar en la actualidad son los siguientes: 1) generar espacios participativos que cuenten con mecanismos de involucramiento para lograr el
compromiso de cada integrante de la comunidad educativa, 2) fomentar
la priorización de focos claves a profundizar en la autoevaluación, donde
se permita hacer un vínculo explícito con el contexto de la crisis actual y 3)
permear a la comunidad educativa con la cultura de la innovación, que
fortalezca la colaboración y permita contar con las capacidades y herramientas necesarias para generar cambios y hacer sostenible los procesos
de mejoramiento.
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Metodologías educativas

Autoevaluación en metacognición del aprendizaje de
estudiantes universitarios mediante rúbricas
Grace Judith Vesga Bravo, Nelly Milady López Rodríguez, María
Cristina Gamboa Mora, Fernando Hernández López, Adiela Zapata
Zapata
Universidad Antonio Nariño / Universidad Autónoma de Bucaramanga /
Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Colombia
INTRODUCCIÓN
La autoevaluación se ha establecido en los diferentes niveles de los
sistemas de educación como parte de los procesos de evaluación diagnostica, evaluación formativa y aunque en menor proporción porcentual
también hace parte de la evaluación sumativa. Para iniciar, es importante reconocer que la autoevaluación se aborda desde dos corrientes o
teorías, que son la autorregulatoria y la instruccional, a partir de dicha
elección, se reconoce como una estrategia de aprendizaje o una estrategia pedagógica. En la primera, el alumno activa la autorregulación de
sus pensamientos, acciones emociones y motivación, a través de estrategias personales para lograr las metas propuestas. Para Ardila, Dallos y
Ríos (2017) dicho proceso aumenta el compromiso, la responsabilidad y
la correcta selección de estrategias que funcionan para el aprendizaje,
pasando al nivel de metacognición, en palabras de McMillán y Hearn
(2008), la autoevaluación permite que los estudiantes monitoreen y
evalúen su aprendizaje. Complementando, Panadero (2011) señala que
la autoevaluación es una valoración del proceso de aprendizaje, realizada con criterios y niveles de perfección que se desean lograr. Como
estrategia pedagógica, el profesor promueve la autoevaluación como un
tipo de evaluación para que el alumno reflexione sobre su proceso de
aprendizaje (Zimmerman, 2000; Noonan y Duncan, 2005; Panadero y
Alonso-Tapia, 2013). El punto de convergencia es la observación consciente sobre los aspectos incidentes en el aprendizaje.
Frente al proceso de evaluación cada vez se hace mayor uso de rúbricas
en las Instituciones de Educación Superior como un instrumento que favorece la evaluación por competencias. Desde el enfoque socioformativo
las matrices de evaluación o rúbricas se definen como un instrumento de
evaluación que permite determinar el nivel de logro o desempeño en la
193

ACTAS DEL CONGRESO | X CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN Y APRENDIZAJE

resolución de problemas de contexto, mediante indicadores, descriptores
y niveles de dominio, en procesos de heteroevaluación, autoevaluación y
coevaluación (Tobón, García y López, 2009). En cuanto a la autoevaulación Frade (2011) define la rúbrica como herramienta mediante la cual
se establecen y describen los criterios con los cuales se evalúa el desempeño producido por el estudiante de manera que se desarrollen al mismo
tiempo las habilidades metacognitivas. Señalan Velasco-Martínez y Tojar
(2018) que es utilizada por los estudiantes para evaluar los descriptores
de las competencias de manera cualitativa y cuantitativa acorde con la
escala establecida y para García-Sanz (2014) el uso de rúbricas permite
al estudiante monitorear su propia actividad autoevaluándose, reduce la
subjetividad y facilita que los docentes compartan criterios de evaluación.
En este documento se da respuesta a la pregunta ¿cómo incide el uso
de rúbricas de evaluación en el fortalecimiento de las competencias metacognitivas de autorreconocimiento, autoplanificación y autogestión del
conocimiento de estudiantes universitarios?
METODOLOGÍA
Participaron 86 estudiantes pertenecientes a tres instituciones de Educación Superior en Colombia quienes estaban en programas y cursos diferentes, dos cursos se desarrollaron en modalidad remota y uno virtual en
el marco de la emergencia COVID-19 durante el segundo semestre de
2020. Como parte de la metodología propuesta para el desarrollo de las
competencias metacognitivas los estudiantes respondieron el Inventario
de Habilidades Metacognitivas (MAI) validado en Colombia por Huertas,
Vesga y Galindo (2014). A partir de los resultados del MAI cada estudiante
realizó la planeación mediante la bitácora metacognitiva que consistió
en describir las estrategias para fortalecer su metacognición y definir la
frecuencia de su realización. Luego de la implementación de las estrategias, registraron el seguimiento y la evaluación de su desempeño en la
misma bitácora; tanto la fase de planeación como la fase de seguimiento
y evaluación los estudiantes contaron con tutoría de los docentes y realimentación encaminada a la mejora continua.
Para la evaluación del proceso (planeación, seguimiento y evaluación),
se diseñaron las rúbricas de autoevaluación teniendo como referente el
método matricial complejo, fundamentado desde el enfoque socio formativo por García, Tobón y López (2009), por tanto, se partió de las competencias a formar y se definieron los Resultados Esperados de Aprendizaje
(RAE) en torno a los cuales se establecieron los indicadores de desempeño
para su valoración en cuatro niveles: inicial, básico, autónomo y estratégico, con equivalencia cuantitativa entre 1.0 y 5.0.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la tabla 1 se observan los resultados de los participantes a través de las
rúbricas en los tres momentos del proceso: planeación de las estrategias,
seguimiento y evaluación de su implementación.
Tabla 1. Resultados porcentuales de la autoevaluación de competencias
metacognitivas
Momentos/ Niveles

Inicial Básico Autónomo Estratégico Total

Autoevaluación de
la planeación

1,20

41,86

18,60

38,37

100

Autoevaluación
seguimiento

2,30

4,65

58,14

34,88

100

Autoevaluación de
la ejecución

3,50

1,16

56,98

38,37

100

Fuente: elaboración propia
De acuerdo con la autoevaluación de los estudiantes se encontró que en
el momento de la planeación el 41,86% reconocen haber planteado actividades con base en los resultados del MAI para promover el aprendizaje
autónomo, estableciendo una frecuencia de seguimiento y que con base
en la realimentación recibida, propusieron mejoras con actitud crítica.
Seguido de un 38,37% que valora su desempeño en el nivel estratégico
y un 18,60% en el nivel autónomo, estos resultados reflejan el grado de
reflexión de los estudiantes al valorar la pertinencia en la selección de las
actividades y la definición de la frecuencia para su realización, en el nivel
inicial se observa solo un 1,20%, consecuente con el compromiso que
asumieron los estudiantes frente a su proceso metacognitivo.
La autoevaluación del seguimiento a las estrategias propuestas para
el proceso de aprendizaje indica que los estudiantes en un 34,88% ejecutaron todas las actividades planeadas encaminadas al mejoramiento
de la metacognición acorde con la frecuencia establecida actuando con
automotivación, el 58,14%, ejecutó la mayoría de las actividades planeadas para mejorar la metacognición pero se descuidó la frecuencia
establecida, aun así actuaron con automotivación, el 4,65%, ejecutaron
parcialmente las actividades planeadas, sin tener en cuenta la frecuencia
establecida, dichos estudiantes deberán fortalecer la motivación para obtener mejores resultados y solo el 2,30% ejecutaron muy pocas de las actividades propuestas sin tener en cuenta la frecuencia, y reconocen haber
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tenido poca automotivación, lo cual indica la necesidad de fortalecer las
competencias metacognitivas de manera decisiva.
Con respecto a la autoevaluación de la ejecución, el 38,37% de los
estudiantes declaran a través de la autoevaluación que ejecutaron el seguimiento a las actividades planeadas, realizando algunos cambios necesarios para el logro de los propósitos establecidos hacia el mejoramiento
de las competencias metacognitivas, el 56,98% informó que ejecutaron el
seguimiento a las actividades planeadas, realizando todos los cambios,
actuando en ambos casos con autonomía y responsabilidad, el 1,16 %,
reconoce que, realizaron pocos cambios para el logro de los propósitos,
deben fortalecer la autonomía y la responsabilidad y, el 3,50% manifestó
que ejecutaron parcialmente el seguimiento a las actividades planeadas
aunque no hicieron cambios para el logro de los propósitos y deben fortalecer la autonomía y la responsabilidad.
CONCLUSIONES
La rúbrica, como instrumento de autoevaluación contribuye al desarrollo
de competencias metacognitivas de autorreconocimiento, autoplanificación y autogestión del conocimiento, puesto que la descripción de los indicadores y descriptores de los niveles de dominio favorece la objetividad en
la valoración del desempeño.
Los resultados de la autoevaluación de la planificación muestran que
los estudiantes universitarios se ubicaron en dos grandes grupos, uno en
nivel estratégico quienes planean con mayor autonomía las actividades y
frecuencia de realización; y otros, en el básico, quienes requirieron realimentación para fortalecer la planeación.
En el seguimiento los estudiantes se ubican principalmente en los niveles
autónomo y estratégico, esto refleja que realizan las actividades planeadas
para adquirir las competencias metacognitivas, descuidando principalmente la frecuencia, la motivación es un factor relevante para el proceso.
Finalmente sobre la ejecución los estudiantes hacen los cambios necesarios para mejorar en las competencias metacognitivas, actuando con
autonomía y responsabilidad, de acuerdo con la valoración en los niveles
autónomo y estratégico.
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Metodologías educativas

Educar para comunicar: provocaciones desde el teatro y
las neurociencias
Adyel Quintero Diaz
Corporación Universitaria UNITEC, Colombia
En la mayoría de los casos donde las personas son acosadas por su
apariencia física, el victimario ha sido colonizado por un patrón o un
condicionamiento cultural. Nos dicen que el cuerpo perfecto es aquel que
exhiben las modelos en las revistas, y hay muchos programas de acondicionamiento físico, concursos, aparatos, dietas milagrosas promoviendo
la idea de que, para ser aceptado, conseguir el amor y la felicidad, se
requiere llegar a semejante ideal corpóreo. Los jóvenes son presa de
estas “plantillas” de vida siendo muy pequeños. Desde el instante en
que le entregan a una niña una muñeca como la Barbie, la están, sutilmente, determinando para que en el futuro alcance esas tallas, se vista
de esa forma y se comporte igual que el juguete; se le está sugiriendo
un modelo de lo femenino que únicamente defiende un tipo de cuerpo y
una manera de ser[1]. Los juguetes y la propia ropa producidos por las
grandes marcas que diseñan para niños y niñas, se fundamentan en esta
cultura del cuerpo que, solo valida unas medidas, un peso y unas características para definir lo hermoso, lo agradable, lo aceptable. Los niños
y jóvenes aún no han desarrollado suficiente consciencia acerca de sus
cuerpos para contrarrestar semejante patrón. Como consecuencia, suelen
ser colonizados por el mismo.
Cuando tenía cinco o seis años, me encantaba que llegaran las ocho
de la noche. A esa hora, mi mamá y las de todos mis amigos en el barrio
donde crecí, nos daban permiso para que saliéramos a jugar. Vivía en
una vereda en Cuba, y en aquel entonces, no existían los celulares; incluso, ni siquiera contábamos con un teléfono fijo cerca, menos una computadora. Nos fascinaba jugar bajo un árbol de almendras que había frente
a la casa de mis abuelos paternos. Todos los juegos incluían una fuerte
actividad con el cuerpo: correr, saltar, volverse pequeño para esconderse,
transformarse. Aún recuerdo la sensación de libertad, expansión, relajación, espontaneidad que había en mí, diariamente, sobre todo a la “hora
del juego”. Esta es la misma sensación con la cual aprendí a definir mi
cuerpo durante mis años de estudio de la actuación en el Instituto Superior
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de Arte de Ciudad de La Habana. En el teatro y la danza, no percibes la
belleza del cuerpo a partir de unos patrones impuestos por la cultura; sino
desde esa sensación de libertad, apertura, relajación, expansión que se
consigue con diversos entrenamientos corporales.
Desde hace más de 18 años, me dedico a entrenar personas para que
logren desempeños comunicativos exitosos en una presentación oral, una
negociación, una entrevista mediática, etc. Esto lo hago utilizando herramientas, ejercicios, principios, que provienen del teatro y se sustentan,
sólidamente, en hallazgos recientes de las neurociencias. Lo que busco
mayormente en estas personas es desbloquearlos, permitirles a sus cuerpos expresar de manera fluida, ordenada, precisa, lo que quieren decir
a través de las palabras. Cuando se produce en ellos una simbiosis y
coherencia perfecta entre lo verbal y lo no verbal, vemos individuos que
actúan con gran naturalidad frente al público y gracias a ello, cautivan la
atención y cumple exitosamente sus propósitos comunicativos. Si las sociedades actuales, en vez de centrar su mirada sobre el cuerpo, en aspectos
estéticos que no son “naturales”, sino impuestos por la industria de la belleza, el modelaje, entre otras; promovieran una percepción de lo corporal más ligada a la relajación, la fluidez del gesto, la creatividad, la apertura, seguramente bajaríamos el número de estudiantes que se suicidan
por bullying relacionado con la apariencia física. ¿Cómo se podría hacer
realidad esto a través de la educación? La respuesta podría encontrarse
en adoptar, como aspecto central de los currículum académicos, materias
como Expresión Corporal, Oratoria, Juegos teatrales, entre otras posibles.
Sin embargo, ¿por qué no lo hacemos? En parte gracias al desconocimiento y en parte debido a que la educación occidental, bien lo sabemos,
ha priorizado la inteligencia lógico-matemática, por encima de lo que
podríamos llamar una “inteligencia espacial” o “corporal”; lo cual va en
contravía con varios de los últimos descubrimientos en el campo de las
neurociencias. Guy Claxton (2016), por ejemplo, nos ha demostrado que
en la relación cuerpo-mente, el cuerpo suele comandar; es decir, el impacto del mismo sobre la mente suele ser más alto que el de la propia
mente sobre el cuerpo: “(…) estamos esencialmente constituidos para la
acción, no para el pensamiento o la comprensión. (…) El pensamiento es
un instrumento desarrollado recientemente en respaldo de la acción inteligente. (…) El cerebro es el criado, no el señor del cuerpo” (p-. 19). Siendo
así, habría que estimular un aprendizaje mayor en torno al cuerpo y una
consciencia acerca de los mecanismos mediante los cuales este incide en
los comportamientos mentales y sociales del individuo.
La psicóloga Amy Cuddy se hizo muy reconocida por su charla TED.
“El lenguaje no verbal moldea nuestra identidad”, idea que desarrolla
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en el libro “El poder de la presencia”. Para Cuddy, deviene esencial que
los individuos aprendan a construir el poder personal a través de lo
que hace su cuerpo. Un humano poderoso, difícilmente será víctima de
bullying, pues: “El poder no solo nos expande la mente, sino también
el cuerpo. El lenguaje corporal expansivo y abierto está estrechamente
asociado con la dominación en el reino animal, como en el caso de los
humanos, de primates no humanos, de perros, gatos, serpientes, peces
y aves, y de muchas otras especies. Cuando nos sentimos poderosos,
nuestro cuerpo se expande.” (p. 170). Cuddy también demuestra que, si
se parte desde el cuerpo, es decir, si se logra la apertura, la expansión
del mismo, la persona automáticamente comenzará a sentir un mayor
poder personal. ¿Pero cómo abrirme si esto implica “mostrarme” y al
mostrarme ante los demás, no estoy siguiendo unas reglas de tallas,
formas, vestuario, posesiones de objetos, etc.? Y si no sigo esas normas,
es claro que los demás “tienen derecho” a, según la legalidad que están adoptando, burlarse de mí, maltratarme, agredirme. Si “los demás”
hubieran sido educados en una percepción diferente del cuerpo, más
ligada a su verdadera naturaleza, seguramente no se comportarían de
esa manera. Siendo realistas, falta mucho camino todavía para que la
escuela contemporánea comprenda y asuma estos saberes y prácticas
recientes de las neurociencias y el teatro en torno al cuerpo y su impacto
en la educación. La incorporación de asignaturas que promuevan una
nueva mirada sobre temas tan cruciales como la percepción y el entrenamiento del cuerpo, la asertividad y el fomento de la empatía, entre
otros, será clave para construir un mundo donde el sueño de Lennon se
haga realidad:
Imagine all the people                                                     
Living life in peace
You may say that I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will be as one[*]
[*] Imagina a todo el mundo,
viviendo la vida en paz...
Puedes decir que soy un soñador,
pero no soy el único.
Espero que algún día te unas a nosotros,
y el mundo será uno solo.
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Metodologías educativas

“Equipos con corazón”
Maria Dolores Grimaldos Ruiz, M. Amparo Gámiz González, Cristina
Giner Pastor, Carmen Calabuig Ramón
CIPFP Ausias March, Spain
INTRODUCCIÓN
Este proyecto nace con la ilusión de poner al alumnado en contacto con
su potencial. Despertar en ellos esa autoestima profunda que les haga
pensar y sentir que son seres valiosos y que pueden realmente enfocar su
vida y sus relaciones con los demás desde los valores de la solidaridad,
la generosidad, la tolerancia, la superación y desarrollar desde ahí su
propio proyecto personal y profesional.
CONCEPTO Y CONTENIDO
El Proyecto “EQUIPOS CON CORAZÓN” es una experiencia que tiene
por objeto dotar a las personas de las herramientas y actitudes necesarias
para trabajar en equipo y liderar grupos de manera efectiva y afectiva,
fomentar la cohesión grupal mediante la aplicación de herramientas de
Coaching, Mindfulness e Inteligencia emocional para el desarrollo de
las competencias emocionales, personales, sociales y profesionales que
faciliten la realización de su propio proyecto personal y profesional, su
proyecto de vida, y la inserción laboral, aumentando las posibilidades de
empleabilidad, mediante la aplicación de estrategias de Amor y Humor.
Las competencias que se trabajan son: atención, conocimiento de uno
mismo, autoconfianza, automotivación, autorregulación, empatía, asertividad, escucha activa, trabajo en equipo , liderazgo, creatividad, orientación al logro, estilo atribucional o locus control, perseverancia y espíritu de
superación, tolerancia a la frustración, afrontamiento de los problemas,
aprendizaje de los errores y capacidad de adaptación al cambio mediante
la utilización de técnicas de dinámicas de grupo para el desarrollo de la Inteligencia Emocional; Coaching y Mindfulness, constituyendo herramientas
para conocernos, para saber cómo funciona nuestra mente y poder utilizarla para conocer lo que pasa dentro de nosotros; pensamientos, emociones, sensaciones , y aplicar esos conocimientos a lo largo de nuestra vida
para avanzar, para madurar, para tener equilibrio emocional y llevarlo al
desempeño de nuestro trabajo, ayudándoles a saber cómo van a orientar
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su vida y qué sentido le van a dar e implicando un proceso de desarrollo
personal y social en el que, a través de un conjunto de dinámicas interactivas y de actividades significativas, que atraigan la atención y que susciten
la reflexión y el pensamiento crítico, potenciamos la actitud positiva, la
aceptación de la persona y la eliminación de creencias limitantes para
poder potenciar de la manera más eficiente las habilidades y cualidades
de cada individuo para ponerlas al servicio del equipo de trabajo.
METODOLOGÍA
La metodología de cada sesión estará basada en la participación constante y activa. Cada participante aprende a través de su experiencia vivencial, es decir, a partir de lo que “VIVE” y “SIENTE”, construyendo su aprendizaje a partir de su experiencia, divirtiéndose y emocionándose para su
posterior práctica e influencia en el ámbito personal, social y profesional,
utilizando dinámicas grupales de autoconsciencia; habilidades comunicativas; gestión de emociones; automotivación; empatía; autocontrol; mejora
de las relaciones; trabajo en equipo; resolución de conflictos; liderazgo
que permitirán al alumnado aplicar técnicas y estrategias de motivación
e inteligencia emocional, dinamizando equipos, liderando grupos y motivando a las personas que les rodean, incremententando su capacidad de
resiliencia, mejorando la capacidad de enfrentarse a situaciones adversas,
superándolas y aprendiendo de ellas y resaltando todas sus competencias y talentos para aportarlos al equipo. Finalizado este proceso, nuestro
alumnado estará capacitado para reproducirlo en su entorno.
OBJETIVOS Y BENEFICIOS DEL PROYECTO
• Descubrir el potencial que tienen en su interior y los motivos que les
llevan a la acción.
• Mejorar la comunicación y las relaciones en el entorno social, facilitando una comunicación de forma más afectiva y efectiva, desarrollando todo su potencial mental y emocional, transformando la
manera de relacionarse para poder integrarse en una organización o
construirla con valores y propósito al servicio de las personas.
• Mejorar los entornos de trabajo. Crear espacios donde el trabajo puede transformase en algo productivo, satisfactorio y con significado.
• Reflexionar con respecto a la forma de ver su vida, tanto personal,
académica y profesional, e inducir a tener una actitud de cambio
positivo generando ganas de mejorar.
• Generar espacios para la reflexión y la acción consciente para cultivar
una mayor consciencia que les permitirá responsabilizarse y decidir
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•

cómo actuar ante sus circunstancias de una manera que honre sus
necesidades, valores y objetivos.
Fomentar la cohesión, cooperación y trabajo en equipo, elevando la
energía vital, el bienestar y la alegría del equipo de trabajo, creando
un clima de confianza y complicidad que permita extraer el máximo
potencial del grupo.

CONCLUSIÓN
Este proyecto representa una propuesta multidisciplinar para desarrollar
el espíritu de equipo del alumnado, que se nutre de disciplinas como la
Psicología (Inteligencia Emocional), el Coaching y Mindfulness, y de la
experiencia y bagaje acompañando a personas en sus procesos de crecimiento y transformación.
Surge de la consciencia y comprensión de que para tener éxito en el
contexto educativo y laboral actual es esencial generar espacios de autonomía y confianza que permiten potenciar aquellas capacidades que ya
están en cada uno de nosotros y a los equipos desplegar todo su potencial
para que el alumnado se inserte en el mundo laboral en el menor tiempo
posible, mejoren su empleabilidad y la posibilidad de conservar su empleo una vez lo han alcanzado.
Como conclusión final decir que, al compartir su sentir, generamos un
espacio lleno de vida, donde su trabajo se transforma en algo productivo,
satisfactorio y con significado, donde nos ayudamos y nos acompañamos
para poder sentir y expresar nuestras emociones con una mirada apreciativa, amable, empática e inclusiva donde fomentamos la educación
emocional individual y grupal y donde aflora lo mejor de las personas ya
que cada cual con sus capacidades y habilidades hemos aprendido que
todos y todas somos importantes para el grupo, desarrollando cualidades
humanas como la bondad, la empatía, la solidaridad y el afecto profundo, generando un ambiente educativo amable y respetuoso, de atención
y tranquilidad , fomentando el aprendizaje significativo del alumnado,
conectando el aprendizaje de los diferentes contenidos con el mundo laboral y con sus experiencias de vida. En ese espacio surgen momentos
entrañables, inolvidables, emocionantes, de risas, lágrimas de emoción,
de Amor y de Humor que quedan grabados para siempre en la memoria
de nuestro corazón.
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Metodologías educativas

Escape room educativo: aprendizaje mediante el juego y
la colaboración
M. Amparo Gámiz González, Carmen Calabuig Ramón, María
Dolores Grimaldos Ruíz
CIPFP Ausias March, Spain
INTRODUCCIÓN
La educación es uno de los ejes esenciales de la sociedad, contribuye a
que las personas se desarrollen plenamente y se integren en el contexto
en el que viven. La actual dimensión global y la velocidad con que se
producen cambios en todas áreas sociales, impacta directamente en todas
las actividades que llevamos a cabo. El área educativa no constituye una
excepción. Lograr incorporar nuevas estrategias que permitan un aprendizaje integral y efectivo es un objetivo a conseguir por todos los agentes
implicados en el mundo educativo. La introducción de mecanismos de
mejora en los procesos de enseñanza aprendizaje, viene acompañada
de nuevas estrategias y metodologías, que defienden la importancia de
motivar al alumnado para lograr un aprendizaje significativo y efectivo
(Naranjo, 2009).
La gamificación del aprendizaje, emerge como una herramienta de mejora para motivar el desarrollo de contenidos y la participación de los
estudiantes en el aula (Dicheva,Dichev, Agre y Angelova, 2015; Villalustre
y Del Moral, 2015). Consiste en el uso de las mecánicas de juego en
entornos ajenos al juego, resultando ser una metodología que proporciona una gran oportunidad para trabajar aspectos como la motivación, el
esfuerzo, la fidelización y la cooperación, entre otros, dentro del ámbito
escolar. La gamificación motiva y establece un vínculo del alumno con el
contenido que se está trabajando cambiando la perspectiva que tiene del
mismo, ya sea para absorber mejor algunos conocimientos, mejorar alguna habilidad, o bien recompensar acciones concretas, entre otros muchos objetivos (Hanus y Fox, 2015). Asimismo, distintos autores (Buckley,
et al. 2017), señalan también que la gamificación se presenta como una
innovación pedagógica que puede aumentar el compromiso, la motivación y el aprendizaje. Además, puede aportar a los estudiantes mejores
oportunidades para desarrollar habilidades de compromiso (haciéndoles
más interesados por lo que están aprendiendo), flexibilidad (flexibilidad
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mental y habilidades de resolución de problemas), competición (permitiendo a los estudiantes aprender de sus errores y no a ser penalizados
por ellos) y quizás colaboración (local y en línea) (Merquis, 20013). El trabajo en equipo se fundamenta en la colaboración. En el ámbito educativo
juega un papel esencial tanto en cualquier nivel, como en cualquier área
de conocimiento. Contribuye a desarrollar competencias y habilidades, a
la vez que fomenta valores tales como la integración, flexibilidad y responsabilidad.
CONTEXTULIZACIÓN
Los estudios de Formación Profesional, son un tipo de enseñanzas estrechamente vinculadas a la realidad del mercado de trabajo. Ofrecen
respuesta a la necesidad de personal cualificado especializado en los
distintos sectores profesionales para responder a la actual demanda de
empleo. Incorporan como objetivo general en el correspondiente decreto
del título (Real Decreto 770/2014, de 12 de septiembre), la utilización de
los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución
científica, tecnológica y organizativa del sector, así como el desarrollo de
la creatividad y el espíritu de innovación que les permita resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito
de su competencia.
La presente experiencia se llevó a cabo durante el curso 2019/20 dentro
del Módulo de “Anatomía por la Imagen” del Ciclo Formativo de grado
superior de Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina
Nuclear. Fue una experiencia puntual realizada en enero de 2020 a un
grupo constituido por 24 alumnos y alumnas. El diseño del escape fue
realizado por el profesorado que imparte docencia al grupo. Previamente
a la realización de la actividad, se conformaron 6 equipos en función del
perfil del alumnado.
OBJETIVO
Con el objetivo de promover un aprendizaje integral y revisar resultados
de aprendizaje trabajados durante el primer trimestre académico implementamos esta técnica de gamificación. Planteamos como objetivos específicos los siguientes:
• Revisar de forma alternativa los conocimientos adquiridos.
• Incentivar la cohesión del grupo y el trabajo en equipo.
• Mejorar la comunicación interpersonal y la competencia lingüística.
• Desarrollar las competencias TIC
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METODOLOGÍA
La metodología de la actividad diseñada por el profesorado asignando
al grupo de estudiantes, ha sido una metodología activa combinada con
distintas estrategias y recursos como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), La narrativa del escape room, elemento
fundamental del juego, consistió en una hipotética fuga de radiación y la
necesidad de resolver la contaminación producida por la misma. El juego
comenzó con una breve presentación de la situación en google sites y la
incorporación del alumnado a sus respectivos equipos. “El aparataje de TC
(Tomografía Axial Computarizada) de la sala de exploraciones por imagen
ha sufrido una avería. Por dicho motivo y como consecuencia del mismo,
se ha provocado la contaminación radioactiva de todo el personal que se
encontraba en la sala, motivo por el cual, no puede salir de la misma.
Será necesario obtener y consumir el antídoto que descontamine a cada
participante. Para conseguir dicho antídoto deberán superar una serie de
pruebas” Desarrollo del escape. El escape room diseñado fue de tipo lineal.
Integró distintos retos tomando como base los currículos correspondientes
a los módulos de Formación y Orientación Laboral, Anatomía por Imagen
e Inglés técnico. Las pruebas consistieron en la resolución de puzles, laberintos de palabras, descifrado de códigos de lengua de signos y otros. Se
utilizaron distintos recursos tanto en formato digital como en formato papel.
Dado que la secuencia de la realización de las pruebas fue lineal, la resolución de cada una de ellas llevó a la realización de la siguiente hasta llegar a
la prueba final que tenía diseño cooperativo. La evaluación de la actividad
se realizó mediante observación directa al finalizar la misma.
CONCLUSIONES
La experiencia educativa se consideró satisfactoria tanto por el profesorado
como por el alumnado en base a: Todos los grupos participantes se involucraron en la superación de las distintas pruebas. Durante el todo el tiempo
en que se realizó la actividad, los alumnos y alumnas comentaron los contenidos aprendidos para superar los retos, tomaron la iniciativa planteando sus
propias hipótesis e intentando ejecutarlas para avanzar en el juego. Consideramos que el aprendizaje realizado fue práctico motivador y divertido. La
demanda de una nueva actividad fue solicitada al concluir la experiencia.
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Metodologías educativas

Evaluación docente en la implementación de un Proyecto
Lingüístico de Centro en un contexto plurilingüe en las
etapas de E.P. y E.S.O
David Bueno Ruiz, Silvia Rico Cid
CPC Alcaste-Lasfuentes / CEIP Eladio del Campo Íñguez, Spain
¿PARA QUÉ UN PLC?
La Competencia Lingüística se presume como una de las competencias
clave a desarrollar en el currículo de todas las etapas educativas, según
la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre) y que en los centros
hemos de desarrollar de forma especial a través de todas las materias,
ya no solo desde las lingüísticas, sino también desde las no lingüísticas.
Por tanto este desarrollo ha de ser de forma transversal, ya que la lengua es lo que nos une a todos y lo que hace que la transmisión de los
conocimientos que hemos de realizar, se haga de forma efectiva. Todo ser
humano, por el hecho de serlo (salvo que existan dificultades innatas o
adquiridas), tiene una capacidad comunicativa en lengua oral y, la mayoría de las culturas en la actualidad, en lengua escrita. Por ello nuestro
compromiso es fuerte en cuanto a la adquisición de la competencia lingüística, no sólo porque la ley nos los exige, sino por un convencimiento
profesional de que este ámbito del aprendizaje es un elemento que va a
hacer a los alumnos estar abiertos a un mundo de nuevos aprendizajes,
de nuevos horizontes educativos y, a la postre, es lo que les va a convertir
en ciudadanos críticos, democráticos y libres.
Por todo ello, en Las Fuentes, nos hemos decidido a implementar dicho
proyecto lingüístico, con el que el trabajo de las tres lenguas sea un trabajo coordinado y en conjunto, sin ser tres parcelas aisladas de una misma
realidad, sino que el trabajo en todas las lenguas sea conforme a una
realidad común para los alumnos, profesores y familias de nuestro centro.
CONTEXTO
Somos un colegio privado-concertado, de ideario católico y de educación
diferenciada que tiene como uno de sus valores principales, hacer de sus
alumnos personas críticas e insertas en la sociedad riojana de un modo en
el que puedan llegar a ser lo que ellos elijan en libertad.
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Nos encontramos en la Comunidad Autónoma de La Rioja y somos una
sede con pocos años de vida, preteneciendo al Grupo Educativo COAS.
Asimismo, tenemos como bandera varios proyectos de innovación educativa en los que nos hemos volcado durante los últimos años, como son
los siguientes, en lo referido a plurilingüismo;
Plurilingüismo, mediante el cual los alumnos reciben clases en tres lenguas, como son castellano, francés e inglés.
Ligado a esto somos centro Partner de la Universidad de Cambridge.
Además del primer centro concertado en España en obtener el LabelFrancÉducation.
Además estamos insertos en el sistema de centros bilingües-plurilingües
de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que se regula por la Orden
7/2017 del 16 de mayo para los centros de E.I. y E.P y por la Orden EDU
31 2018 del 1 de junio para ESO-Bach
IMPLEMENTACIÓN DEL PLC
El PLC o Proyecto Lingüístico de Centro es un proyecto que aúna las
asignaturas lingüísticas y no lingüísticas para que el trabajo sea coordinado entre los docentes de estas materias, siendo el eje vehicular las tres
lenguas.
En Las Fuentes afecta dicho proyecto a las materias de; CCNN o Science
(Biology, P-Q a partir de 2º ESO), CCSS o Geografía e Historia, Lengua
castellana, Inglés, Francés, Tecnología y Educación Física.
Las etapas en las que se implementa son Educación Primaria y Educación Secundaria.
FASE 1 (Curso 2019-2020)
Construcción de un documento cooperativo en el que cada docente de las
asignaturas antes citadas, establece los tipos de texto que va a trabajar,
el léxico a desarrollar durante el curso y los contenidos gramaticales para
las asignaturas lingüísticas.
FASE 2 (1er trimestre del curso 2020-2021)
Realización de unas entrevistas (evaluación docente) sobre cómo se coordinan de manera informal los docentes, para posteriormente realizar un
análisis de resultados y crear un espacio de coordinación formal entre los
docentes.
FASE 3 (2º trimestre del curso 2020-2021)
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Creación de dos espacios de coordinación al trimestre para establecer
puntos en común entre las asignaturas y establecer actividades conjuntas.
Los docentes han de realizar una actividad coordinada con varias asignaturas, entre las que tienen que estar presentes las tres lenguas, la castellana y las dos extranjeras.
Se implementan dichas actividades en el aula con los alumnos, integrando otros proyectos del centro como Transformación Digital, TBL...
FASE 4 (3er trimestre del curso 2020-2021)
Preparación, en base a la experiencia de la fase 3, de una UDI (Unidad
Didáctica Integrada), en la que se han de desarrollar los contenidos
comunes a varias materias, además de tener presencia de actividades
específicas en las tres lenguas, durante una unidad didáctica al trimestre.
FASE 5 (Curso 2021-2022)
Implementación de una Unidad Didáctica Integrada (UDI) por trimestre
en E.P. y E.S.O.
EVALUACIÓN DOCENTE
La evaluación del PLC se ha llevado a cabo a través de la técnica de la
entrevista individual con el profesorado participante en el proyecto. Se
ha entrevistado a un total de veinte profesores tanto de la etapa de Educación Primaria como de Secundaria.
La entrevista estaba distribuida en siete bloques diferentes: transversalidad, frecuencia de coordinación, adaptabilidad/integración del PLC,
puntos fuertes/débiles del PLC, grado de adquisición de destrezas orales
y escritas en el alumnado, adaptación al alumnado con necesidades educativas de apoyo específico y evaluación/autoevaluación del PLC. Las
preguntas ofrecen tanto datos cualitativos como cuantitativos.
Clarificar que, para los resultados con datos cuantitativos, la puntuación
que tiene establecida el centro en todos los registros de evaluación de su
práctica docente, para considerarse las actuaciones aprobadas (de carácter interno) deben ser iguales o mayor a 7,75.
Con respecto a la transversalidad de las asignaturas, está en un 3,10/5
lo cual trasladada la media sobre diez sería de un 6,2. Por lo tanto, se está
a 1,55 de considerarse que la transversalidad en todas las áreas curriculares sea óptima a nivel de centro.
Por otro lado, la media de coordinación informal en el centro es de un
2,95/5 que trasladada una puntuación sobre 10 de 5,9 por lo que está
a 1,85 puntos de considerarse una coordinación informal significativa
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según los establecido por el centro. Siguiendo con la coordinación, el 65%
del profesorado considera que la coordinación se debe modificar dependiendo del curso o etapa y se alega sobre todo a cuestiones curriculares.
El 25% piensa que la coordinación debe tener la misma frecuencia independientemente del curso o etapa y solo el 10% opina que depende del
curso o etapa porque cada aula tiene sus propias necesidades educativas.
Siguiendo con la adaptabilidad e integración del PLC, el 90% del profesorado nutre al PLC con los otros proyectos del centro.
Siguiendo con el análisis de los puntos débiles se manifiesta la falta de
tiempo de coordinación, el nivel de idiomas del alumnado, la incompatibilidad de la interdisciplinariedad….
Como deducción de los puntos fuertes del PLC se encuentran la interdisciplinariedad, la evolución que experimenta el alumnado en las destrezas
orales y escritas entre otras.
Con respecto al grado de adquisición de destrezas orales y escritas, el
90% considera que el PLC contribuye a ello y el 100% ve óptimo el planteamiento de atención a la diversidad que se sigue en el PLC.
En último lugar, se evalúa tanto la labor docente en el PLC y como su
labor de coordinación. La media de la autoevaluación docente sobre el
cumplimiento del programa se sitúa en un 6,3 sobre 10 y la media de la
coordinación realizada por los docentes es de un 5,83 sobre 10.
PROSPECTIVA
El PLC está en fase de implementación y evaluación continua por parte
del centro, por lo que actualmente nos encontramos en la Fase 4 de
dicho planteamiento de implementación. Quedaría por tanto terminar de
implementarlo y realizar la Fase 5, tras realizar los cambios necesarios en
cuanto a coordinación, extraídos del sistema de evaluación docente antes
concretado. Dicha fase comienza en los próximos meses, siempre acompañado de un proceso de evaluación constante y de toma de decisiones
para la mejora del mismo.
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Metodologías educativas

Investigación sin fronteras: un trabajo colaborativo entre
Colombia y Perú
Marisol Esperanza Cipagauta Moyano, Nataly Hinestroza Rojas,
Eduar Antonio Rodríguez Flores
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO / Universidad
San Ignacio de Loyola, Colombia / Peru
CONTEXTO GENERAL
La literatura sobre COIL es reciente y son las mismas universidades que
poco a poco se han dado a la tarea de sistematizar el trabajo que hacen los
profesores. La idea original nació en la Universidad el Estado de Nueva York
en 2010 y lentamente se fue introduciendo en Latinoamérica y más recientemente en Europa. En la actualidad con la contingencia de la pandemia se
incrementó el número de COIL en las universidades que le apuestan a esta
metodología para impactar en indicadores de movilidad entrante y saliente
y el proceso de la internacionalización del currículo. Como dicen Avello y
Duar (2016) “para responder a este reto, muchas instituciones educativas
han adoptado nuevos entornos de aprendizaje que facilitan un aprendizaje flexible y continuo e incorporan la utilización de las herramientas de
trabajo colaborativo en red” (p.272). Por eso el COIL se adapta a los retos
impuestos por el COVID-19 al emplear la TIC como recurso para su diseño
e implementación, desde los encuentros sincrónicos entre los profesores
socios y el cargue de contenidos y recursos del propio proyecto. “Existe una
prevalencia de criterios en torno a la consistencia y funcionalidad de la
innovación educativa vinculada a las tecnologías de la era digital. Ello lleva
a reconocer la utilidad y necesidad de empleo de las TIC para una práctica
docente innovadora” (Aguiar, Velásquez y Aguiar p.10).
BENEFICIOS
Alumnos:
• Alternativas de formación académica, flexibilidad en el acceso a otros
estilos de aprendizaje.
• Mejora de las competencias digitales.
• Fortalecimiento del aprendizaje colaborativo en línea, que permite la
interacción entre los alumnos por ende la gestión del conocimiento en
la era digital.
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•
•
•
•
•
•

Fomento de competencias interculturales (manejo de otros idiomas,
habilidades de comunicación, trabajo colaborativo) mediante el uso y
apropiación de la tecnología.
Formación para trabajar en contexto global.
El hecho de no tener que mudarse físicamente dentro o fuera del país
de origen y haciendo un uso eficiente de la tecnología los costos se
reducen a cero.
Simplificación del proceso de movilidad estudiantil.
Interés por viajar y estudiar en el exterior.
Nuevas conexiones, por ende generación de lazos.

Profesores:
• Desarrollo profesional en un ambiente internacional.
• Incorporación de un método de enseñanza innovador.
• Adquisición de nuevos métodos de enseñanza virtual.
• Ampliación red de contactos internacionales.
• Fortalecimiento de las competencias digitales.
• Internacionalización del profesorado: publicaciones, ponencias, OVAS.
• Certificación como autor del diseño de un COIL.
• Intercambio cultural (segundo idioma).
• Creación de comunidades interdisciplinarias de práctica.
CONCLUSIÓN
Ahora bien, con la experiencia en la realización de estos COIL se sugiere
siempre el lema: “menos es más”, pues no se busca cantidad sino calidad
en este clase de productos académicos, el tiempo de desarrollo entre
cuatro y ocho semanas y plataformas de uso libre, así como los recursos
digitales de fácil acceso que se vayan a emplear, son en definitiva lecciones
aprendidas que deja la experiencia y un aporte a la internacionalización
del currículo que como lo expresan González y Manzano (2015): “internacionalizar el currículo significa formar ciudadanos globales éticos,
para actuar en contextos multiculturales. Para lograr lo anterior, es necesaria la formación en competencias, considerando como competencia
la integración de conocimientos y valores que le permitan comportarse
como un ciudadano responsable y comprometido con la sociedad” (p.34).
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Metodologías educativas

La observación fuera del aula como método de trabajo de
las Ciencias Sociales en el sistema educativo español
Antonio Luis Bonilla Martos
Universidad de Granada, Spain
INTRODUCCIÓN
Numerosas instituciones a lo largo del siglo XX preocupadas por el alto
índice de analfabetismo que presentaba la población española, un 52 %
en 1920, pusieron en marcha diferentes experiencias y proyectos educativos de carácter innovador, como fue el caso de la Institución Libre de
Enseñanza, el Instituto Escuela o las Misiones Pedagógicas.
Estos métodos, de los que participa en la actualidad, el departamento
de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Granada tenían como base la observación detallada de monumentos, museos y obras artísticas e culturales, a
través de salidas y excursiones fuera de las aulas, puesto que tan importante como el objeto de estudio lo es la forma de aprendizaje.
MÉTODO DE TRABAJO
El método de trabajo para el Instituto Escuela y la Institución Libre de
Enseñanza se apoyaba en tres pilares fundamentales: el no uso de libros,
la realización de visitas y de excursiones fuera de la localidad, con la
elaboración de un trabajo basado en los apuntes que los alumnos iban
tomando. Para el departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales se
basa, de igual modo, en la puesta en marcha de visitas y excursiones, a
través de la observación y el contacto personal con los elementos patrimoniales de nuestro entorno.
Para el desarrollo de la experiencia se realizaron desde el Instituto Escuela, entre 1921 y 1923, salidas al Museo Arqueológico Nacional, el
Museo del Prado, exposiciones en la Biblioteca Nacional, Aranjuez, Toledo, etc., en total 24. En el caso de las Misiones Pedagógicas, llevaron
a cabo visitas a casi 7000 localidades, entre 1931 y 1936, en las que se
llevó a cabo una enseñanza no formal, de la que pudo participar todo el
mundo, con representaciones teatrales, una biblioteca itinerante y exposiciones de copias de algunos de los cuadros y pintores más representa218
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tivos del Museo del Prado. En la Facultad de Ciencias de la Educación se
hicieron excursiones a Almedinilla, Galera, Alpujarra, Antequera o Úbeda
y Baeza, además en los grupos C y D de la asignatura de Conocimiento
del Entorno y de Patrimonio, entre 2018 y 2020, se hicieron 29 visitas al
Museo de la Alhambra, Museo de Bellas Artes, Alhambra, Casa de los
Tiros, Capilla Real, Museo Memoria de Andalucía, Albaicín, etc.
Durante el curso 2020-21, en plena época de pandemia de la COVID-19, solo se pudo visitar de modo personal la Alhambra, a la que se
programaron 12 visitas, y una visita virtual al Museo de Bellas Artes de
Granada.
RESULTADOS
Para conocer el grado de satisfacción con esta sistemática de trabajo se
les pasó un cuestionario a los alumnos de los grupos C y D, de 3er. Curso
de Grado de Maestro en Educación Infantil, con varias preguntas divididas en tres bloques sobre patrimonio, aspectos sociales y contenidos
educativos.
El primero de los bloques, relativo al ámbito patrimonial y a su conocimiento a través de las visitas y la observación, se les preguntaba, entre
otras cosas si con este método se conseguía que el alumnado valorase
más el patrimonio, obteniéndose un grado de satisfacción de un 4,82
sobre 5 que era el máximo.
El segundo bloque de preguntas iba orientado a conocer algunos aspectos sociales y personales relacionados con las visitas, concretamente si
gracias a éstas se mejoraba la relación entre los alumnos, con un grado
de satisfacción de 4,44, y si se establecía más relación entre alumnos y
profesor con índice de 4,55.
El último de los tres bloques se centraba en los contenidos educativos
y culturales, en cuyas respuestas se alcanzó un grado de satisfacción de
un 4,83, al considerar que con un método práctico como éste se aprende
más.
A los alumnos del curso 2020-21, en plena pandemia, que solo pudieron realizar una visita personal a la Alhambra y otra virtual al Museo de
Bellas Artes de Granada, se les preguntó si este método mixto de trabajo
les parecía adecuado, teniendo un grado de satisfacción de un 4,66 sobre
cinco.
CONCLUSIONES
A través de los resultados de los cuestionarios se ha constatado que los
alumnos prefieren métodos de trabajo basados en salidas fuera de las
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aulas y visitas directas a museos y monumentos. Además, en época de
pandemia les parece adecuado el uso de métodos presenciales, si es
posible, complementados con otros virtuales, aunque en sus respuestas
precisan que se aprende más viendo los elementos patrimoniales in
situ de modo presencial.
Con ello, entendemos que otra forma de enseñanza basada en la observación y el saber ver es posible, pero sin olvidar que el desarrollo memorístico también es fundamental para una enseñanza integral.
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La Técnica de los Seis Sombreros para el Desarrollo de
la Creatividad en la Asignatura Tratamiento de Residuos
Sólidos y Gaseosos
María Ángeles Martín-Lara
Universidad de Granada, Spain
En este trabajo se ha analizado la eficacia de la técnica de los seis
sombreros (Six Thinking Hats) para el desarrollo de la creatividad en la
asignatura optativa “Tratamiento de Residuos Sólidos y Gaseosos” del
Grado en Ingeniería Química de la Universidad de Granada. El propósito
de esta sesión era evaluar los pros y contras de proponer un Sistema de
Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) como sistema de gestión para los
residuos de envases en la ciudad de Granada (España). En una primera
parte, durante una semana, los estudiantes debían recopilar información
sobre el tema a debatir. Posteriormente, en horario de clase y durante
un tiempo de 1 hora, los estudiantes se agruparon en grupos de dos y
tres personas y adoptaron uno de los diferentes roles contenidos en los
sombreros imaginarios (blanco, rojo, negro, amarillo, verde) (De Bono,
1999). Esto es, cada pareja abordó la situación propuesta por la profesora (sombrero azul, el moderador y/o controlador) desde la perspectiva correspondiente a su sombrero, debatieron y tomaron decisiones.
A continuación, durante otra hora, y bajo el control del sombrero azul
(profesora), las diferentes parejas fueron exponiendo sus opiniones. La
pareja correspondiente al sombrero blanco presentó solo datos, hechos y
cifras comprobables y ofrecieron información detallada sobre el tema sin
posicionarse. Por ejemplo, presentaron el caso de Alemania y Noruega
y datos de reciclado en España y estos países. Por su parte, la pareja
correspondiente al sombrero rojo mostró un pensamiento intuitivo y
pusieron sobre la mesa las reacciones de los implicados. Explicaron que
sería un procedimiento sencillo para los consumidores y que permitiría
un entorno más limpio con un coste prácticamente cero para la administración central. Después, la pareja del sombrero negro se situó en
un punto de vista crítico y de cautela identificando los peligros o posibles problemas de este sistema de gestión. Destacaron que este sistema
solo cubre un porcentaje pequeño de los residuos municipales totales y
que la inversión inicial es alta. También expusieron que aumentaría la
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afluencia de los consumidores a las grandes superficies en detrimento del
pequeño comercio que tendría más dificultad para instalar las máquinas
de devolución. En cambio, la pareja representando al sombrero amarillo
mostró el lado optimista del SDDR y las ventajas de su uso en la ciudad
de Granada para la gestión de residuos de envases. Esto es, expusieron
todos los aspectos positivos de este sistema. Entre ellos, el fomento de la
Economía Circular, la mayor especialización en los flujos de residuos y
que está avalado por los datos de algunos países como había comentado la pareja del sombrero blanco. Por último, la pareja responsable del
sombrero verde planteó nuevas preguntas y propuso soluciones alternativas. Una vez pasados todos los sombreros, la profesora, en el rol del
sombrero azul, recapituló lo mencionado, comentó los puntos fuertes y
débiles y las mejoras posibles en las exposiciones realizadas y finalmente
cerró la sesión. Dentro de sus múltiples variantes, la finalidad siempre
fue exprimir al máximo las diferentes maneras de pensar, para conseguir
nuevas soluciones con respecto a los sistemas de gestión de residuos de
envases. Al finalizar la actividad se pasó un cuestionario a los estudiantes,
siguiendo la escala Likert, en el que se valoró la utilidad de la misma. El
cuestionario fue anónimo y se utilizó exclusivamente para la mejora de la
calidad docente, dentro del contexto del sistema educativo universitario.
Los resultados mostraron la utilidad de introducir esta técnica en la asignatura para mejorar la creatividad y la motivación de los estudiantes. La
totalidad de los estudiantes manifestaron su total acuerdo con la afirmación “Considero importante que los docentes desarrollen actividades
de creatividad en las distintas asignaturas”. También un 92,3% consideró
que “durante el desarrollo de esta actividad hubo un buen ambiente de
colaboración entre los compañeros”.  Los resultados también mostraron
que el 84,6% de los estudiantes manifestó que la actividad les permitió
compartir ideas y pensamientos diferentes, el 92,3% que les ayudó a ver
los aspectos positivos y negativos del sistema de gestión y el 76,9% que
les ayudó a producir ideas creativas. También se encontró que el 15,4%
de los estudiantes pensó que la actividad consumía mucho tiempo. Cabe
resaltar que, aunque existen diversas acciones por parte de los profesores
del Grado en Ingeniería Química para estimular la creatividad de los
estudiantes, éstas suelen darse de forma aislada, y muy puntual. En este
sentido, quizás se podría programar un ciclo de capacitación específico
sobre la temática para que los docentes tengan conocimientos actualizados y estimulen la creatividad en sus clases.
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La transformación del aula tras la COVID-19
Marta Maria Poyato Nuñez, Maria Elena Parra-González
Universidad de Granada, Spain
En el primer trimestre del año 2020 comenzó a cambiar la manera de
relacionarnos en todos los ámbitos de nuestra vida debido a la COVID19. Indiscutiblemente esto también afectó al ámbito educativo, y no son
pocos los estudios que se han publicado en estos meses sobre la situación
actual y su incidencia en educación. Unos meses antes del confinamiento
obligatorio en nuestro país, las autoras del presente trabajo habían realizado una investigación sobre las metodologías de enseñanza y el espacio
educativo en Ceuta. Dicha investigación se realizó dentro de un contexto
de normalidad sanitaria y de la que se derivaban resultados interesantes
obtenidos de los cuestionarios realizados, a docentes de diferentes niveles
educativos, en los que se consultaba acerca de la flexibilidad de los espacios educativos o aulas, la situación que ocupan en el aula, etc. Para ello
se utilizó un cuestionario constituido por 20 ítems, en el cual se analiza
la opinión sobre el espacio educativo, extraído del estudio “Pautas para
estudiar y adaptar los espacios de aprendizaje en centros educativos”, de
Bannister (2017). En este sentido, los docentes encuestados, encuentran
carencias de recursos en las aulas; así como la existencia de un mobiliario que permite poca movilidad y flexibilidad haciendo imposible que
los espacios admitan usos diversos y puedan ser adaptados al diseño de
numerosas actividades que puedan llevarse a cabo en ellos.
A raíz de la alarma sanitaria derivada de la pandemia, se establecieron
desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional de manera general y desde las Direcciones Provinciales de Educación de Ceuta y Melilla
unas normas obligatorias que establecían un protocolo de actuación para
el personal de los centros educativos, concretándose ésta en una guía llamada “guía de medidas de prevención e higiene frente a COVID-19 para
la reapertura parcial de centros educativos en Ceuta y Melilla el curso
2019-2020”. Las investigadoras encuentran en este sentido, la dificultad
para seguir dicho protocolo tras los resultados obtenidos en la investigación mencionada.
Es por ello que se presenta este trabajo centrado en las variables de si el
mobiliario es móvil y flexible, si el docente está normalmente enfrente del
aula/espacio, si el docente se mueve habitualmente por el aula/espacio
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o si los alumnos se mueven durante la clase para realizar distintas tareas;
variables importantes para poder seguir el protocolo establecido en la
actualidad.
Además, establecer un espacio de comunicación entre docentes y discentes, apoyado por una disposición más flexible que el actual; será una
herramienta necesaria para favorecer el aprendizaje mediante la interrelación entre el espacio físico y social.
Los resultados extraídos muestran que los espacios educativos actuales
presentas carencias en el diseño, en los materiales que lo constituyen y
que la configuración tradicional es la más frecuente. Esta realidad, podría
verse transformada, poniendo en valor los elementos que configuran los
espacios actuales; si se impulsara un proceso de transformación radical en los espacios educativos, promoviendo la creación de un ambiente
educativo actualizado que fomente la cooperación entre los estudiantes
y el docente y sean espacios apropiados para el trabajo basado en metodologías activas (Park y Choi, 2014). Sin embargo, la nueva normativa
sanitaria, para frenar la propagación de la COVID-19 en los centros educativos, propone una nueva disposición espacial que interferirá de forma
significativa en las relaciones sociales que se lleven a cabo en ella y en la
dinámica pedagógica; convirtiéndose el aula, tal y como aluden Laorden
y Pérez (2002), en un elemento que coarte la actividad educativa. Unas
medidas de distanciamiento social en el aula que irán en detrimento del
uso de metodologías donde el alumnado es agente activo del proceso
de enseñanza-aprendizaje; coartándose así la dinámica pedagógica que
pudiera llevarse a cabo.
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Percepción de los estudiantes sobre las finanzas
sostenibles: Diseño y validación del contenido de un
cuestionario por expertos
Carmen González-Velasco, Isabel Feito-Ruiz, Pilar Sierra-Fernández,
Francisco-José Sáez-Trujillo, Irene Martín-Rubio, Fiorela-Anaí
Fernández-Otoya, Nicolás Sarmiento-Alonso, Elena Otero-Arpón,
Carmen Becerra-Ramos
Universidad de León / Universidad Politécnica de Madrid / Centro de Formación Profesional “María Auxiliadora” de León / Instituto de Educación
Secundaria “León Felipe” de Benavente (Zamora) / Universidad Católica
de Santo Toribio de Mogrovejo, Spain / Peru
El objetivo de este trabajo es diseñar y validar el contenido por jueces
expertos de un cuestionario para el análisis de la percepción de los estudiantes de diferentes niveles educativos sobre las finanzas sostenibles.
Para ello se combinó un enfoque descriptivo con un análisis empírico,
estructurado en tres fases: revisión de la literatura y varias reuniones del
equipo de investigación para fijar la tabla de especificación del cuestionario con sus dimensiones, indicadores y categorías; selección del grupo
de expertos y envío del cuestionario a evaluar por los expertos; y análisis
empírico de los resultados enviados por los expertos y medidas derivadas
de estos resultados, que han conducido a la versión del cuestionario
validada por los jueces expertos. Se continuarán las siguientes fases del
proceso de validación en sucesivos trabajos con la finalidad de obtener
la versión final del cuestionario, que constituirá un instrumento de utilidad
para analizar la percepción de los estudiantes de diferentes niveles educativos sobre las finanzas sostenibles.
APARTADOS:
1. Revisión de la literatura
2. Descripción de la experiencia de innovación docente
3. Datos y metodología
4. Análisis de resultados
5. Conclusiones
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INTRODUCCIÓN.
Gamificar no sólo significa jugar y nunca debemos confundir con infantilizar. Se trata de una actividad de aprendizaje más, “solo que con ciertas
particularidades de diseño de acuerdo con unas pautas que se rigen
siempre por una finalidad pedagógica que va más allá de la mera acción
de motivar” (Foncubierta y Rodríguez, 2014, p.1). La gamificación es una
forma innovadora pero complementaria. No se trata de una panacea
educativa a la que siempre se puede recurrir. Depende de la imaginación
del profesorado y de su habilidad para escoger no sólo el juego y su
dinámica, sino también el momento y el lugar. Es una forma de practicar
y desarrollar determinados conocimientos, fomentando la participación y
el trabajo en equipo.
El texto explora algunas posibilidades de gamificación (o ludificación)
como forma de innovación docente en la enseñanza superior. El objetivo
principal es listar y describir las características y potencialidades didácticas de un conjunto de determinadas herramientas, aplicaciones y juegos.
Los resultados se han estructurado en tres vertientes: por un lado, las
aplicaciones o recursos digitales con utilización basada en las TICs, por
otro lado, los juegos de cartas o tablero, y por último, los escape room.
Esta cotribución permitirá evaluar el potencial de estas herramientas con
respecto al proceso de aprendizaje y reflexionar sobre su posible extrapolación a las diferentes enseñanzas universitarias.
ELEMENTOS PARA LA GAMIFICACIÓN.
Hay que tener en cuenta que para gamificar en cualquier nivel o contexto
educativo, se deben barajar estos pasos (Editorial Planeta, 2018):
• Transformar en juego el aprendizaje de capacidades y conocimientos.
• Presentar el reto específico.
• Definir unas normas o reglas del juego y revisar su cumplimiento.
• Crear un sistema de recompensas (o badges).
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•
•

Plantear una sana competición motivante.
Establecer niveles de dificultad creciente.
Además, para todo marco de la gamificación se debe señalar cuatro
aspectos fundamentales de atención y reflexión (Del Moral, 2012): los/as
destinatarios, la función del juego, la estrategia lúdica y el entorno.
RECURSOS LÚDICOS PARA LA ENSEÑANZA SUPERIOR: ALGUNOS
EJEMPLOS.
Se ha consultados diversas páginas web especializadas en juegos (Educación 3.0, Aula Planeta, Zacatrús, entre otras), para generar una selección
de recursos aplicables a la gamificación en la enseñanza superior. Los
resultados se han dividido en tres apartados y el primero hace referencia
a aquellos juegos o aplicaciones que se basan en el uso de las nuevas
tecnologías como son: juegos basados en preguntas de conocimientos
como Kahoot, Plickets, FlipQuiz Classic, Socrative…incluso insertar las
preguntas en un video como Educanon, Vizia, Blubrr, u otras acciones
interactivas como Edpuzzle. Por otra parte, hay plataformas o webs para
construir y almacenar ejercicios como Genially, Seppo o Cerebriti, y hacer
crucigramas como Kubbu; reforzar el aprendizaje con actividades diarias
como Habitica, y hacer votaciones sobre preguntas fomentando la participación como Mentimeter. También hay plataformas para crear actividades
multimedia educativas como EducaPlay o crear presentaciones interactivas, ofreciendo la posibilidad de incluir preguntas y material de apoyo
como Pear Deck. Algunas apps pretenden motivar el desarrollo de las
tareas diarias como es el caso de Lifes Game, al estilo de videojuego
como Classcraft o incluso, como Edmodo que es una red social, educativa
que fomenta la comunicación entre el alumnado y el profesorado en un
entorno privado y cerrado donde también se pueden crear actividades,
disponer de insignias o crear aulas virtuales. ProProfs: Es una aplicación
online que permite realizar test, exámenes y cuestionarios de una forma
lúdica y por último, las hay que permiten crear puzles interactivos como
Stick Around o herramientas para elaborar fichas de conceptos o “flashcards” como Quizlet.
El segundo apartado se lista una serie de ejemplos de juegos, más o
menos clásicos, de cartas y/o tableros pero fácilmente adaptables para el
uso docente. Por ejemplo, algunos de los que hemos analizado y creemos
que disponen de bastantes características de aplicación a su uso en enseñanza superior son: Tabú, Dixit, Trivial (también hay online), Scatergories,
Timeline, Password, Hedbanz Pasapalabra…Son juegos de preguntas de
conocimientos, de deducción, de asociación de conceptos, ubicación en
espacios temporales, etc., cuya dinámica, ya sea parcial o en su totalidad
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pueden ser aplicados fácilmente. Además, también existen muchos juegos
basados en la creación de historias con un mismo hilo conductor conocidos como los Storytelling.
Por último, los juegos de escape room. Se han clasificado en una tercera tipología de gamificación docente ya que no presentan características
exclusivas aplicadas a digitalización de su uso ni puede ser encasillado
como juego de mesa, tablero o cartas. Su metodología práctica puede
usar ambas opciones. El juego tiene como objetivo resolver un enigma en
un tiempo limitado mediante una serie de pasos o pruebas continuas y
parciales que acaban conduciendo a los/as participantes hacia la resolución final. Todo esto se desarrolla en un contexto y con una ambientación
específica. Así se logra involucrar a los/as participantes en la historia y dar
sentido al juego generando una experiencia singular. En la actualidad hay
muchas iniciativas de este tipo en las diferentes universidades españolas.
Por ejemplo: Lógicamente, realizada por la Universidad de Murcia y Escape Room Atómico, desarrollado en la Universidad de Navarra.
CONCLUSIONES:
La gamificación en la educación superior no debe suponer un problema
para el profesorado. Conlleva numerosos beneficios pero nunca se
debe perder de vista el objetivo pedagógico. Quizás algunas asignaturas ofrecen más potencial que otras para la gamificación pero, prima
sobre todo la creatividad docente para aplicar los recursos existentes, ya
sea total o parcialmente. Además, se cree conveniente la formación de
comunidades de prácticas docentes de gamificación con la finalidad de
crear contenidos y experiencias sobre el uso de herramientas pedagógicas
basadas en el juego aplicado en la educación superior y en sus diferentes
contextos, con el objetivo de favorecer el intercambio de resultados y el
enriquecimiento conjunto.
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Metodologías educativas

“Secret agent learners” Una experiencia de evaluación del
aprendizaje en lengua extranjera mediante gamificación
en educación infantil
Belén García Fernández
UNINI, Mexico
INTRODUCCIÓN
Diferentes herramientas tecnológicas están siendo utilizadas cada vez más
en el campo de la educación. Aunque la implementación de estas tendencias es muy reciente dentro del sistema educativo, sobre todo en educación infantil, se han comprobado los efectos positivos que el uso de estos
recursos tiene en el aprendizaje de los alumnos.
En el proyecto realizado planteamos el uso de algunas herramientas TIC
novedosas y de reciente implementación en las aulas, como es la Realidad
Aumentada; para implementar una metodología más motivadora y cercana al alumnado con la finalidad de mejorar el proceso de enseñanzaaprendizaje y fomentar la motivación hacia la evaluación de los contenidos entre los más pequeños del centro.
Para ello, preparamos y aplicamos en el aula, diferentes escenarios gamificados. Los alumnos se convierten en detectives, los cuales deberán
resolver diferentes misiones, al finalizar esta descubrirán el “Gran reto”,
actividad de evaluación donde los pequeños pondrán en juegos todas
sus habilidades y conocimientos aprendidos durante las misiones para
resolver pruebas de “scape room” o cazas del tesoro, con herramientas
de realidad aumentada.
El entorno donde se realizó la experiencia, fue un colegio concertado
de Santander, concretamente en las aulas de 3,4 y 5 años. Todo esto se
llevó a cabo a través de actividades interactivas, mediante las cuales, utilizando un dispositivo móvil, una tablet, los niños evaluarán su aprendizaje
mediante juegos.
Con todo esto se pretendía dar un vuelco a la metodología del aula,
introduciendo las actividades TIC de manera progresiva, con el objetivo
de ver si se sentían más motivados y aprendían más.
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OBJETIVOS
Objetivos generales
• Crear un espacio virtual donde el alumno se sumerja y con el que
interactúe
• Fomentar un entorno de aprendizaje estimulador, atractivo y motivador
• Usar activamente la tecnología en el aula de infantil
• Personalizar el proceso de aprendizaje y la evaluación mediante retos
individuales y de grupo
• Iniciar a los alumnos en pensamiento critico y de toma de decisiones
• Realizar un aprendizaje más significativo
• Estimular el deseo de aprender y jugar utilizando el inglés.
• Aceptar la lengua inglesa como vehículo de aprendizaje y juego.
• Promover la participación activa de los alumnos en el proceso de
aprendizaje.
Objetivos específicos
• Desarrollar la orientación espacial, coordinación física, memoria, discriminación auditiva, motricidad fina…
• Utilizar adecuadamente en inglés las estructuras y vocabulario relacionados con los topics trabajados.
• Mostrar comprensión mediante respuesta física a órdenes sencillas
dadas en inglés.
• Participar en dramatizaciones y juegos lúdicos aprendiendo el vocabulario.
METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La justificación metodológica fundamental de este proyecto es propiciar
un Aprendizaje significativo, donde se incremente el significado de lo que
se aprende al tener sentido real y útil y poder disponer de información
en el mismo lugar y momento en que puede resultar útil. La segunda
base pedagógica es el Constructivismo. El alumno va a poder construir
y conectar conocimientos mediante el consumo de recursos de realidad
aumentada, además de generar de forma autónoma conocimiento que
las experiencias le proporcionan.
La motivación de los alumnos es clave, porque de ello va a depender el
grado de implicación en los retos por parte de los alumnos, por ello todos
los elementos tecnológicos empleados van a ser el vehículo motivador y
de aprendizaje que conecten al niño con los contenidos y experiencias
que queremos transmitir. Además la carga emotiva que conlleva vivir o
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aprender algo mediante la experiencia, implica que los conocimientos
adquiridos sean perdurables en el tiempo.
Por otro lado, el componente lúdico al usar la tecnología supone un
elemento muy atrayente para el alumnado con lo que podemos aumentar
su motivación o interés por el tema a tratar.
DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA
El proyecto consiste en motivar y gamificar el aprendizaje del inglés en
la etapa de educación infantil. Además el proceso de evaluación de las
competencias, que los alumnos desarrollan durante el aprendizaje del
idioma, también se desarrolla de forma gamificada.
Cada mes los alumnos aprenden un tema o “topic”, siendo estos: el
colegio,, la casa, el cuerpo humano, la familia la comida, la ropa, los
animales, y los medios de transporte. Todos estos temas se escogen por
ser los cercanos a su entorno. Cada curso de educación infantil (3,4 y 5
años) trabaja el tema adaptado a su edad, es decir que a medida que los
alumnos pasan de curso el vocabulario y las estructuras aumenta de nivel.
Cada tema se considera como una misión a cumplir por los alumnos, en
la que las diferentes actividades de aprendizaje se presentan como retos de
la propia misión, todas las actividades de la misión tienen como base utilizar códigos qr para resolver las pistas. Al terminar el trimestre se evalúa con
un juego llamado “El Gran Reto”, dónde los alumnos de 3 años pondrán a
prueba sus conocimientos adquiridos a través de un juego en la pizarra digital interactiva de “kahoo” o “quizziz”; los alumnos de 4 años lo harán con
una caza de del tesoro basada en la captura de “códigos qr” con tablets, y
los de 5 años mediante un “scape room” de espías donde resolverán pistas.
Durante los retos los alumnos realizan las actividades y juegos por equipos,
dónde cada equipo será un avatar el cual cambia con cada misión y los equipos también. El profesor observa la interacción, participación, implicación y
desarrollo de las competencias previstas, y todo ellos se evalúa mediante medallas, es decir, que dependiendo del grado de cumplimiento o adquisición
los alumnos, estos obtendrán una medalla de bronce (en proceso), de plata
(conseguido satisfactoriamente), de oro ( conseguido muy satisfactoriamente).
Además durante las misiones los alumnos pueden ganar puntos extras
o equiparse con objetos, los cuales corresponden a pequeños retos y ayudas individuales para alumnos con necesidades educativas especiales.
RESULTADOS
En cuanto a los resultados de la puesta en práctica, cabe destacar que
han sido muy positivos ya que se ha conseguido una participación y un
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interés extraordinarios por parte de los alumnos. Además, los resultados
han sido muy buenos académicamente, logrando todos los niños alcanzar
los contenidos necesarios. En las rúbricas que rellenaban al final de cada
clase, se puede comprobar cómo cambia su motivación al realizar una
comparativa entre las clases tradicionales y las clases gamificadas, siendo
una prueba clara de la efectividad de ésta metodología. Incluso haciendo
las actividades de fichas, se podía comprobar un mayor interés por parte
de los alumnos ya que sabían que obtendrían una recompensa de puntos
en caso de hacer todo correcto.
Durante la experiencia hemos sido conscientes de la importancia de cuidar el carácter competitivo de algunos juegos, que podría llegar a generar
conflictos en el aula. Por ello, como resultado destacamos que es clave el
rol del maestro, que debe promover juegos colaborativos y gestionar la
competitividad, la clave está en que cada alumno se centre en superarse
a sí mismo y no al resto de compañeros. La gamificación tiene unos resultados muy positivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés en
educación infantil, con actividades fácilmente replicables en otras áreas
o etapas, por lo que resulta una metodología muy útil y debe tenerse en
cuenta a la hora de pensar en cómo motivar al alumnado.
CONCLUSIONES
Después de analizar los resultados obtenidos, considero que los objetivos
se han cumplido con creces, ya que se ha conseguido crear un espacio
virtual de interacción y aprendizaje dónde los alumnos se han sumergido
de tal modo que han estado atentos en todo momentos, fomentado así su
motivación hacia los conocimientos y actividades propuestas
En cuanto a los puntos fuertes que se pueden destacar en la gamificación, están todos los mencionados anteriormente en relación a la motivación extra que produce a los alumnos y a su mejora en el rendimiento.
Esta metodología puede tener también algunos puntos débiles, los cuales es importante tener en cuenta a la hora de ponerlo en práctica. La
gamificación tampoco podría utilizarse como técnica exclusiva para el
aprendizaje, ya que los alumnos, al acostumbrarse, podrían perder la
motivación y el interés poco a poco. Por lo tanto es necesario combinarla
con otras metodologías distintas que ayuden a completar el aprendizaje y
el desarrollo de otras habilidades.
Además, cabe destacar que el hecho de poner puntos y dar recompensas lleva bastante tiempo teniendo en cuenta el elevado número de alumnos. En este caso práctico se optó por no asignar los puntos a los niños
durante la clase, para perder el menor tiempo posible, se apuntaban en
un papel y se ponían en otro momento. Los primeros minutos de cada
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sesión estaban dedicados a que los alumnos vieran los puntos que habían
conseguido en la sesión anterior y a darles la recompensa cuando era
preciso, tratando siempre de que esto no ocupara más de diez minutos.
Otra desventaja puede ser el carácter competitivo de algunos juegos,
que podría llegar a generar conflictos en el aula. Por eso, es importante
el papel del maestro, que deberá intentar que los juegos sean más colaborativos y gestionar muy bien la competitividad en los juegos en los que
pueda haber ese riesgo. La clave de este asunto está en que cada alumno
se centre en superarse a sí mismo y no al resto de compañeros.
En definitiva, podemos ver que las nuevas tecnologías son imprescindibles en la vida actual y por este motivo debemos preparar a los niños y
niñas a manejarlas y utilizarlas siempre con responsabilidad. Además la
gamificación tiene unos resultados muy positivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje en Educación Infantil y particularmente en la asignatura de lengua inglesa, por lo que resulta una metodología muy útil y debe
tenerse en cuenta a la hora de pensar en cómo
motivar al alumnado. Para trabajarlas dentro del aula no basta con
hacer pequeñas modificaciones, sino que debemos transformar por completo la práctica educativa y la metodología en el aula.
Como podemos ver el docente tiene una tarea muy importante en educación, la tarea de formar a los alumnos y alumnas para que sean capaces de desenvolverse en una sociedad digitalizada y en constante renovación. En nuestro caso la Realidad Aumentada se está abriendo camino
dentro del ámbito educativo pero ¿habrá venido para quedarse?
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Metodologías educativas

Trabajo colaborativo basado en el rol de líder o portavoz
en las practicas grupales de “Experimentación en
Ingeniería de la Energía I”
María Linares, Daniel Sanz Villanueva, Luis Miguel López Renau,
David Martínez Díaz, Luis Diaz Allegue, Beatriz García Sánchez,
José Manuel Jiménez Martín
Universidad Rey Juan Carlos, Spain
INTRODUCCIÓN
Las asignaturas “Experimentación en Ingeniería de la Energía I y II”
forman parte de la materia obligatoria del Grado de Ingeniería de la
Energía, se imparten en tercer curso repartidas en ambos cuatrimestres.
Cada asignatura contempla un total de 6 ECTS y el objetivo global que
se pretende alcanzar con ellas es realizar desarrollos prácticos en laboratorio asociados a las aplicaciones experimentales de esta titulación,
estando íntimamente relacionadas con las materias obligatorias impartidas durante el segundo y tercer curso. [1]
La planificación de la asignatura EIE-I, recogida en el registro de Universidades establece que las metodologías docentes corresponden a clases magistrales impartidas por el responsable de la asignatura donde
se establecen los principios básicos para la siguiente metodología que
consiste en sesiones experimentales en laboratorio en grupos pequeños,
incluyendo tanto la lectura como la preparación de los informes grupales,
empleando para ello, tutorías con todos los profesores implicados. Por
otro lado, el sistema de evaluación consta tanto de exámenes y test, como
valoración de los informes con una ponderación fija. [2]
De los 6 créditos de la asignatura, 4,8 se realizan en laboratorios durante 5 semanas consecutivas. Su desarrollo hace que esta asignatura
implique un esfuerzo a los alumnos, ya que se debe realizar en un tiempo
y formato establecido. Cada grupo está formado por al menos 4 alumnos que deben realizar 12 procedimientos experimentales y sus correspondientes informes de manera grupal, basándose en un trabajo colaborativo. En este modelo de aprendizaje los estudiantes deben trabajar
conjuntamente, para lo que se demanda conjugar esfuerzos, talentos y
competencias con el fin de elaborar un informe completo y conciso para
su posterior estudio de manera individual.
241

ACTAS DEL CONGRESO | X CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN Y APRENDIZAJE

El trabajo colaborativo es una metodología de aprendizaje activo que
impulsa al alumno a construir su conocimiento desde la interacción producida en los laboratorios [3]. Y de manera sincrónica, la propia metodología
induce la influencia recíproca entre los integrantes de un grupo, con un proceso que les permite desarrollar gradualmente el concepto de ser también
responsables del aprendizaje del resto de los integrantes de su grupo [4, 5].
Basándose en la experiencia docente de cursos previos y en asignaturas similares, existe la problemática de que ciertos estudiantes de forma
voluntaria, pero no intencionada, toman un papel de líder o portavoz de
su grupo, viéndose sobrepasados por la carga de trabajo. A la vez que
no se permite que el resto de los integrantes desarrolle las competencias
relacionadas con el rol de líder o portavoz. Para vencer ambos problemas,
en este trabajo se presenta un cambio de metodología basada en trabajo
colaborativo dirigido, siendo los profesores los que asignan el rol del líder
o portavoz a los diferentes integrantes de cada grupo.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se llevó a cabo un estudio en el que participaron los alumnos del tercer
curso del grado Ingeniería de la Energía así como los estudiantes de
tercer o cuarto curso de los siguientes grados dobles: Ingeniería de la
Energía - Ingeniería Ambiental, Ingeniería de la Energía - Grado en Ingeniería de Organización Industrial, Ingeniería de Materiales - Ingeniería
de la Energía e Ingeniería Química + Ingeniería de la Energía, de la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, que iniciaban el aprendizaje del
módulo de Experimentación en Ingeniería de la Energía. Con objeto de
aplicar la metodología docente basada en el aprendizaje activo colaborativo basado en líderes, inicialmente se realizó una primera reunión con
los alumnos en la que se les explicó el objetivo del método y se solicitó
su colaboración. Posteriormente, para asegurar el desarrollo correcto del
trabajo encomendado, en cada sesión experimental se seleccionará a un
miembro del grupo para que cumpliera las funciones de portavoz o líder,
que se pueden resumir en:
• 1. Hablar en nombre del grupo cuando el profesor hace una cuestión,
siendo necesario que recopile la opinión de sus compañeros, y que
comunique en voz alta las dudas o planteamientos de su grupo.
• 2. Ser el encargado de que la entrega del informe grupal se hace en
plazo y formato establecido.
En cada sesión práctica, los profesores valoraran el desempeño del rol
de los alumnos empleando una rúbrica, y diferenciando tres niveles (Mal,
Bien y Muy bien).
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Se va a analizar las calificaciones de la asignatura, que se dividen en tres:
a) Cuestionarios relacionados con clases magistrales. Esta actividad
formativa no se relaciona con la actividad propuesta, y sus calificaciones serán empleadas para medir el rendimiento o nivel de los alumnos de cada curso.
• b) Calificación de la entrega grupal. Nos va a permitir evaluar la influencia del grado de responsabilidad con el rol que ejercerán cada
alumno.
• c) Calificación del examen oficial. Nos va a permitir evaluar si el rol
desempeñado influye en la calificación obtenida.
Estas calificaciones se compararán con las alcanzadas en cursos previos
en los que no existía la asignación de un líder o portavoz.
Con objeto de conocer la percepción del alumnado sobre la metodología basada en la asignación de un líder o portavoz, se preparó un
cuestionario que los alumnos rellenaron al finalizar las sesiones prácticas.
Una vez transcurrida la asignatura completa, se llevo a cabo una reunión
general con los delegados de cada una de las titulaciones, en las que se
trataron de forma general la opinión de los alumnos una vez superada (o
no superada) la asignatura.
•

RESULTADOS
En este estudio participaron un total de 49 alumnos matriculados en la
asignatura de “Experimentación en Ingeniería de la Energía I”. El 94 %
de los estudiantes cursaban la asignatura en primera matricula. Todos
los alumnos participaron en las actividades planificadas, y presentaron
los informes en formato y tiempo establecido, resultado ya muy positivo
considerando que en cursos previos suele haber un porcentaje de un 10
% de entregas tardías o fuera de formato.
Cada día un alumno por grupo era elegido líder o portavoz de este,
y solo el 15 % de los estudiantes mostraron un mal desempeño de las
funciones, existiendo grupos en los que esta calificación se repetía. Por
el contrario, hubo dos grupos en los que todos los integrantes realizaron
correctamente las funciones. Hubo una mayor proporción de alumnos
que alcanzaron la máxima calificación, con un 47 % de estudiantes calificados como MB, respecto al 38 % que obtuvieron B. Por lo tanto, de forma
general se puede concluir que los alumnos han realizado correctamente
sus funciones.
Al analizar si este desempeño tiene alguna influencia en las calificaciones obtenidas por los diferentes grupos en las notas medias de los guiones
no se observan cambios relevantes. Sin embargo, se ha observado que
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aquellos grupos que han presentado mayor proporción de calificaciones
negativas respecto al desempeño del papel de líder, han alcanzado menores calificaciones en los guiones con mayor dificultad.
Al centrar el estudio en las calificaciones finales de la asignatura se
observan ligeras mejorías en las notas de los exámenes respecto a lo obtenido en cursos anteriores. Para poder realizar una comparativa más objetiva, se han comparado también las calificaciones de los cuestionarios
previos (no debería tener relación con el papel del líder ya que se realizan
antes de asistir al laboratorio), permitiendo confirmar que el grupo presenta el mismo rendimiento que en años previos y por tanto, ese ligero
aumento en la calificación final se puede deber a cambio de metodología.
Analizando la percepción de los alumnos en dos momentos temporales
diferentes se observó que inicialmente los estudiantes no están conformes
con la planificación de la asignatura, ya que les exige una gran dedicación, pero esto es inherente a la metodología seguida. Por otro lado, más
del 50 % de los estudiantes están satisfechos con la metodología seguida. Los estudiantes valoran positivamente el empleo de un líder en cada
sesión, otorgándole una calificación media de 7,24. Sin embargo, sigue
existiendo un 25 % de alumnos que consideran que el trabajo no se reparte equitativamente, y más del 50 % de los estudiantes confirman que han
dedicado más tiempo a elaborar los guiones de las prácticas en las que
eran lideres o portavoces. Por último, una vez que los alumnos han realizado ya todas las pruebas, y conocen su calificación, consideran que el
método de enseñanza empleado por el personal docente de la asignatura
es adecuado, y que han seguido la asignatura correctamente. Se puede
concluir que el empleo de la asignación del líder reduce completamente
los problemas ocasionados con la entrega de los informes en los plazos
establecidos, así como fomenta el reparto de responsabilidades de forma
efectiva con una valoración positiva de los alumnos.
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Metodologías educativas

Una experiencia innovadora en Primaria: El Aprendizaje
Basado en Problemas
Mª Raquel Picornell Buendía
Universidad Camilo José Cela (UCJC), Spain
En este trabajo de innovación titulado: “El Aprendizaje Basado en Problemas,
una experiencia innovadora en Primaria” se propone a alumnos de 5º de
Educación Primaria del Colegio “El Ave María” de Albacete solucionar un
problema: “La selección de plantas adecuadas para el clima de Albacete,
diseño un macetero construido con materiales reutilizables para colocar
las plantas y colocación idónea del contenedor con las plantas el patio”.
Para dar solución a este problema los alumnos aprenderán mediante
distintos desempeños como visualización de vídeos, exploración de ideas,
rutinas y destrezas de pensamiento, investigaciones formales, brainstorming, aprendizaje cooperativo, salidas culturales, presentaciones digitales, mapas mentales, lapbooks, construcciones manuales, portfolios, exposiciones orales y quizz on line.
Este trabajo quiere aportar cómo, mediante la Experiencia Innovadora
del ABP, los alumnos de Primaria son capaces de vivir experiencias que les
aporten información relevante, cuestionen sus ideas previas y remodelen
su manera de comprender el mundo. A través del ABP, los alumnos favorecerán el desarrollo de habilidades de investigación ya que, a partir de un
enunciado, tendrán que averiguar y comprender qué es lo que pasa y lograr una solución adecuada. Está demostrado que el cerebro aprende mediado por la razón, el cuerpo, las emociones y las relaciones con los otros.
Este trabajo nace de la idea de una necesidad para cambiar la finalidad
de la educación. El Método Tradicional se basa en una metodología que,
sólo propone información, donde el docente es el centro del aprendizaje
y, el alumno, es un mero receptor pasivo que aprende memorísticamente,
sin análisis, sin crítica, y sin reflexión, gran volumen de la información
(poco valiosa) a base de copiar, subrayar, memorizar. Los métodos tradicionales de enseñanza centran sus esfuerzos en ocuparse de la construcción racional del conocimiento y las emociones, las relaciones y el cuerpo
parecen ser desterrados a un segundo plano.
El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)es una metodología innovadora centrada en el aprendizaje donde los alumnos llevan a cabo un
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proceso de investigación, análisis y reflexión que culmina con la respuesta
a una pregunta realizada por el docente (SIE, 2008). Se considera importante el proceso de aprendizaje, la profundización y el desarrollo de
competencias clave.
El ABP ayuda a desarrollar y a trabajar competencias (de Miguel, 2005;
Prieto, 2006):
• Identificación y resolución de problemas.
• Planificación del tiempo de trabajo establecido.
• Planificación de estrategias.
• Pensamiento crítico y toma de decisiones.
• Trabajo en equipo, comunicación y colaboración.
• Desarrollo de actitudes y valores
• Autoaprendizaje, aprendizaje autodirigido, aprendizaje permanente.
• Evaluación y autoevaluación.
Los objetivos de este trabajo son:
1. Conocer las características generales de las plantas.
2. Utilizar criterios sencillos para clasificar a las plantas.
3. Conocer qué plantas son más adecuadas a nuestro clima (Albacete).
4. Saber qué plantas se han utilizado en épocas anteriores
5. Reconocer la importancia de las plantas.
6. Presentar el proyecto escrito
7. Analizar los resultados de un experimento
8. Calcular presupuestos, cantidades, tiempos, estadística
9. Aportar ideas creativas y adecuadas para solucionar problemas.
10. Respetar y asumir las ideas de otros miembros del equipo de trabajo.
11. Conocer y poner en práctica las partes que constituyen el Aprendizaje
Basado en Problemas.
12. Comprender la importancia del trabajo cooperativo para la consecución de las metas.
TÍTULO DEL ABP: “Resolviendo Problemas”
PROBLEMA PLANTEADO A LOS ALUMNOS: Se acerca el verano y en
el patio del Colegio no hay plantas. ¿Qué tipo de plantas podríamos
poner en el patio? ¿Dónde y cómo las pondrías? Tenemos que diseñar el
Proyecto partiendo de materiales reciclados ya que no podemos invertir
dinero en él. “Selección de plantas, diseño del macetero y colocación en
el patio”
Los desempeños que se realizarán en este ABP son:
• Visionado de vídeos educativos:
• Exploran ideas mediante el Test de Torrance.
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Exploran ideas mediante el Test de Saturnino de la Torre.
Realizan la rutina de pensamiento: “veo-pienso-me pregunto”. Esta
rutina de pensamiento se evaluará mediante una rúbrica.
Exploran ideas mediante la búsqueda de información sobre estudios
previos o antecedentes utilizando las TICs, consultando libros, preguntando a expertos, etc., relacionados con qué plantas son más adecuadas plantar en Albacete según la estación.
Brainstorming y Diseño de “Selección de plantas, diseño del macetero
y colocación en el patio” mediante dibujos bocetados, por grupos
cooperativos aplicando la estructura del “Folio Giratorio” (Aprendizaje Cooperativo) para elegir la idea más adecuada. Al finalizar, se
evaluará mediante una rúbrica.
Salida al Jardín Botánico de Castilla – La Mancha.
Rediseño y mejora de los anteriores diseños de “Selección de plantas,
diseño del macetero y colocación en el patio” aportando e incorporando, por grupos cooperativos, las ideas obtenidas en la investigación anterior.
Realización de una Presentación en formato digital indicando qué
plantas son más adecuadas plantar en Albacete según la estación. Se
evaluará mediante rúbrica.
Realizan un Mapa Mental sobre “la estructura y fisiología de las plantas”. Se evaluará mediante una rúbrica.
Realización, por grupos cooperativos, la rutina de pensamiento Compara – Contrasta “plantas angiospermas y gimnospermas”. Se evaluará mediante una rúbrica.
Realización un Lapbook sobre “plantas con flores y plantas sin flores”.
Se evaluará mediante una rúbrica por parte de la profesora y mediante la hetero y autoevaluación por parte de sus compañeros.
En grupos cooperativos, los alumnos realizarán ejercicios de cálculos
de presupuestos, cantidades, tiempo y estadística mediante la estructura “Folio giratorio” (Aprendizaje Cooperativo).
Construcción de un contenedor para plantas utilizando las herramientas necesarias. Se evaluará mediante una rúbrica.
Realización del Portfolio del Proyecto. Es una colección de documentos de todo tipo que los alumnos recogerán en el desarrollo de este
ABP: trabajos, documentos formativos, evaluaciones/autoevaluaciones, notas, correcciones del profesor. Esta actividad se llevará a cabo
en grupos de 4 alumnos en el aula, dentro del ABP como parte de
los desempeños de síntesis, con la clase de 5º de la ESO en Ciencias
Naturales. Se evaluará como prueba escrita.
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•

Al mismo tiempo que construyen “el contenedor para plantas”, los
alumnos, escucharán música que les evoque sonidos de la naturaleza. Se fomentará la inteligencia musical.
• Exposición oral al resto de compañeros explicándoles cómo han realizado la “Selección de plantas, diseño del macetero y colocación en
el patio” indicando, si han tenido algún problema y cómo lo han
resuelto. Se evaluará mediante una rúbrica. Al finalizar la exposición,
y teniendo en cuenta todas las soluciones aportadas de todos los grupos de alumnos para este ABP, toda la clase se reunirá en el patio
para colocar conjuntamente todos los contenedores repletos de plantas que ellos han realizado.
• Quiz online por grupos para afianzar los contenidos expuestos durante este ABP
El ABP se evaluará en su globalidad mediante una rúbrica final.
CONCLUSIONES
Tras la aplicación de esta innovación, el estudiante será capaz de:
• Conocer y poner en práctica las partes que constituyen el ABP.
• Ser protagonista y responsable de su propio aprendizaje activo.
• Recuperar el interés hacia el aprendizaje ya que dispondrá de todos
los recursos para dar soluciones al problema planteado.
• Aumentar su autoestima y autocrítica ya que se dará cuenta que, aplicando su sentido común, su razonamiento, su pensamiento crítico y
lógica, será capaz de resolver soluciones a los problemas planteados.
• Estudiar por sí mismo, sin ayuda de ser conducido constantemente
por el profesor.
• Distinguir entre lo relevante y lo trivial.
• Trazar un plan de estudio individual.
• Consultar a sus compañeros y profesores si tiene dudas.
• Explicar a los demás estudiantes lo que ha aprendido.
• Estudiar asignaturas interdisciplinarmente.
• Descubrir necesidades y problemas que resuelva él mismo analizando
posibles soluciones adoptadas.
• Aportar ideas creativas y adecuadas para solucionar diferentes problemas.
• Comprender la importancia del trabajo cooperativo para la consecución de las metas.
• Respetar y asumir las ideas de otros miembros del equipo de trabajo.
• Involucrarse en un reto con iniciativa y entusiasmo.
• Conocer las características generales de las plantas.
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Utilizar criterios sencillos para clasificar a las plantas.
Presentar el proyecto escrito.
Calcular presupuestos, cantidades, tiempos, estadística.
En el ABP los alumnos y docentes asumen una estrategia de reflexión
y acción sobre su propia realidad cercana. Los docentes indagan sobre
sus recursos, el papel que desempeñan y las posibilidades que tienen de
hacer más efectiva su labor de mediar en el aprendizaje de los alumnos.
Estos descubren sus intereses de aprendizaje en torno a temas que necesitan de las herramientas que ofrecen las distintas áreas curriculares e
inician un proceso de investigación sobre ellas. También deciden acciones
que revierten sobre ellos mismos o la comunidad donde viven.
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Política, legislación e historia de la educación

Metaanálisis sobre el diseño de aprendizaje activo dentro
de la educación superior
Verónica Acerina González Beltrán, Reyna Moreno Beltran
Universidad Autónoma de Querétaro, Mexico
A continuación, se presenta el desarrollo de una investigación sobre el
aprendizaje y enseñanza de la legislación informática con el uso de tecnologías educativas, si el aprendizaje activo lo fusionamos con el metaanálisis, obtendremos una investigación del tema visto, esta investigación
se realizo en la Facultad de Informática de la Universidad Autónoma de
Querétaro, a lo cual se hizo un estudio con los estudiantes mediante el
Alpha de Cronbach obteniendo .75, lo cual nos indica que es aceptable,
con este estudio obtenemos que los estudiantes necesitan el apoyo en el
estudio de las Leyes y los delitos Informáticos.
OBJETIVO
Diseñar un modelo didáctico fundamentado en el aprendizaje activo, a
través del uso de estrategias didácticas, apoyadas en una plataforma
tecnológica para fomentar el aprendizaje de las leyes y sus artículos relacionados a los delitos informáticos, en la materia de Ética y Legislación
Informática en la Facultad de Informática de la Universidad Autónoma de
Querétaro. (Esteban & Ruiz, 1975).
METODO
En las revisiones sistemáticas encontramos que son un método para
realizar resúmenes de tal manera que sean más claros de la información
que se necesita para responder preguntas de investigación de acuerdo
con un tema elegido, el cual ha sido elegido previamente (González et al.,
2014). El aprendizaje activo como ya sabemos es una manera en que
los estudiantes aprenden el material o información que el docente está
impartiendo o mejor dicho, compartiendo, esto a través de actividades,
tareas, o cualquier otra actividad que promueva e pensamiento o razonamiento sobre el tema visto por el docente.
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CONCLUSIONES
La documentación sobre la aplicación de la tecnología educativa para
el aprendizaje o la generación de metodologías pedagógicas es muy
amplia, ya que en concreto es la implementación de las Tecnologías
de la información y la Comunicación para la docencia, esto permite la
generación de una gran variedad de investigación y documentación,
que permiten al docente tener las bases necesarias para generar una
infraestructura sólida, de esta manara proponer contenido didáctico y
metodológico, especializado de acuerdo a la materia impartida por el
docente o profesionista. Generar una metodología que implante de forma
correcta las Tecnologías de la información y la Comunicación representa
diversos retos para los pedagogos, debido a que la sola implantación de
las tecnologías educativas por parte del docente, sin antes tener los suficientes antecedente, métodos y herramientas de referencia, no garantiza
el aprendizaje o retención de conocimiento por parte alumno, de modo
que el docente debe tener uno infraestructura o bases sólidas sobre metodologías de enseñanza que implementen las Tecnologías de la información y la Comunicación.
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Psicología de la educación y del aprendizaje

Comportamientos agresivos y violentos detectados en
las prácticas a distancia de las futuras docentes en la
educación preescolar
Tania Sarai Sandoval Xiqui, Blanca Estela Cortés Barradas, Rudh
Diana Morán Sotelo
Benemérito Instituto Normal del Estado “Gral. Juan Crisóstomo Bonilla”,
Mexico
INTRODUCCIÓN.
“Basta de no tener tiempo para respetarme, conocerme, entenderme o
escucharme, yo soy un niño que está aprendiendo a ser” (Tania Sandoval,
2020, p.10).
La educación es un derecho de acuerdo al artículo tercero de la constitución mexicana ya que en ella se establece que “La educación inicial es un
derecho de la niñez […] además de obligatoria, será universal, inclusiva,
pública, gratuita y laica” (Art. 3°, p.1). Sin embargo, la diversidad sociocultural existente entre la comunidad escolar es una de las principales
razones por las que los conflictos se presentan en las instituciones educativas de forma presencial. Pero, desde que comenzó la nueva modalidad a
distancia en la educación, debido al confinamiento, los conflictos presentados en la cotidianeidad escolar desde casa son diferentes. Por lo tanto,
las futuras docentes dentro de su labor educativa han tenido que afrontar
los comportamientos agresivos y violentos que acontecen desde las sesiones virtuales en las que intervienen. Es por esta razón, que la siguiente
investigación se realizó con la participación de 35 docentes en formación
de una escuela normal en el estado de Puebla.
DESARROLLO
La contingencia sanitaria mundial, derivada del virus COVID-19, evitó que
se continuara con las clases presenciales en las instituciones mexicanas.
Por consecuencia la SEP desarrollo una serie de programas televisivos con
el apoyo del Gobierno Mexicano denominado “Aprende en Casa I, II y
III”. Es por esta razón que el sistema para realizar las intervenciones de
práctica de las docentes en formación, en diversas instituciones del estado
de Puebla, fue modificado por las sesiones a distancia comprendiendo el
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periodo de septiembre a diciembre de 2020. Es así que las alumnas de la
Licenciatura en Educación Preescolar del BINE colaboraron con las profesoras titulares de diferentes preescolares del estado. Siendo a través de
estas intervenciones dónde las estudiantes presenciaron comportamientos
que iban vinculados con el curso optativo “Prevención de la Violencia en
Educación Preescolar” permitiendo registrar y describir dichos comportamientos en este estudio.
HIPÓTESIS.
El análisis de los comportamientos cotidianos de los alumnos a nivel preescolar permite diferenciar las características de los comportamientos agresivos y violentos para su posible atención. De esta forma, la convivencia
democrática puede mejorar el entorno de los alumnos de los jardines de
niños de manera segura.
OBJETIVO.
Describir los tipos de agresividad y violencia que han sido observados por
las docentes en formación durante sus prácticas profesionales de forma
sincrónica.
METODOLOGÍA.
El diseño de la investigación está determinado por el método cualitativo
debido al instrumento que describe el desarrollo de los comportamientos
agresivos y violentos. Un cuadro de observación sobre los comportamientos de agresividad y violencia fue desarrollado a partir del COPVEP
que comprende cinco secciones. La primera corresponde a la descripción
del contexto, la segunda describe la detección de los casos, las siguientes
dos secciones registran la información respecto a los comportamientos
de agresividad y violencia detectados y por último, los comportamientos
violentos que algunos de los padres o tutores ejercieron hacia sus hijos.
Las participantes son 35 docentes en formación de la LEPE de séptimo
semestre y quienes concluirán sus estudios de licenciatura en julio del año
2021.
CONCLUSIONES.
A pesar de analizar los 35 cuadros de observación sobre los comportamientos de agresividad y/o violencia, se detectaron únicamente 13 participantes que detectaron los comportamientos antes mencionados. Además,
se registraron 16 casos en total que evidencian la información durante las
clases a distancia. De los cuales 9 corresponden a la violencia ejercida
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por los padres de familia o tutores hacia los alumnos de la educación
básica. Por otro lado, tomando en cuenta la variable sobre el contexto
sociocultural, se observó que la incidencia de los comportamientos agresivos y violentos son registrados son tanto en el contexto central urbano
de la ciudad de Puebla como en las zonas periféricas de la misma.
Los comportamientos agresivos que fueron presentados por los alumnos
de preescolar en la modalidad a distancia fueron los siguientes: gritos,
golpes, enojo, berrinches, llantos, burlas, aventar objetos y arrancar hojas
del cuaderno. Se determinó que las agresiones directas demostradas por
los infantes correspondían en su mayoría a los pequeños y solamente un
caso de esta índole fue por una pequeña de forma directa e indirecta
contra la docente titular y la docente en formación dando como resultado una desestabilización emocional para las docentes. Por consiguiente,
todos los comportamientos violentos de los alumnos fueron demostrados
por agresiones físicas como: golpes, patadas y gritos hacia los padres de
familia o tutores que se encontraban junto a los infantes.
GLOSARIO
CONCEPTO

SIGNIFICADO

SEP

Secretaría de Educación Pública.

BINE

Benemérito Instituto Normal del Estado “Gral. Juan
Crisóstomo Bonilla”.

DOF

Diario Oficial de la Federación.

LEG

Ley General de Estado

COPVEP

Curso Optativo Prevención de la Violencia en Educación Preescolar.

LEPE

Licenciatura en Educación Pre Escolar.

ETÓLOGO

Persona que estudia la Etnología que es la ciencia
que estudia los pueblos y sus culturas en todos sus
aspectos y relaciones.

KONRAD
LORENZ

Personaje que recibió el Premio Novel de Medicina
en 1963 escribió el libro “Sobre la Agresión” aborda
el tema de la agresividad animal y humana instintiva.
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El vínculo maestro-alumno, durante el confinamiento,
puede devenir en un vínculo de mutualidad
Nery Esperanza Cuevas Ocampo
Universidad Autónoma Metropolitana, Mexico
La crisis sociosanitaria que estamos viviendo está infectando más allá de
los cuerpos, ha afectado relaciones, formas de vida, significación del otro
y muchas áreas más. Los docentes de la licenciatura en Psicología hemos
detectado que los niveles de ansiedad y depresión han aumentado en
nuestros alumnos, de lo cual surge la demanda de intervenir en forma
paralela a su formación académica.
Consideremos que coexisten varios procesos que están afectando sus
emociones y sus estudios, el estar confinados en casa, con clases en línea,
ha generado un traslape entre casa y escuela, siendo ambos territorios
simbolizados, donde se inscriben relaciones sociales y que son productivos precisamente, en su diferencia. Cada espacio simbolizado involucra
fuentes identitarias, redes de significación invisibles que sitúan al joven en
un lugar social, una expectativa así como una posibilidad.
La casa es un territorio que los sitúa como hijos de familia, reasignándoles un lugar subordinado en la jerarquía, con lo cual regresan a un discurso
de pertenencia al grupo familiar. Esta familia que nos habita nos acompaña
adonde vayamos, si el estudiante está en su casa se refrendan y demandan
actuaciones y roles propios de las deudas genealógicas, de los arreglos
familiares, así como de los proyectos de hijo que han construido los padres.
La salida de la casa representa la emergencia de ese entramado familiar, permite al estudiante la vivencia de lo individual y a través del
trayecto, que puede ser en la Ciudad de México un verdadero periplo, se
resuelven problemas, se toman decisiones, se tiene una meta y finalmente
se llega a la Universidad con los significados que conlleva, atravesar la
entrada, encontrarse con sus pares, recorrer el camino al aula, compartir
un café se convierten en rituales, en posibilidades de encuentro con fuentes identificatorias alternas.
Justamente la escuela desde su creación ha ofrecido la suspensión de
la familia y marca un espacio al que solamente el estudiante tiene acceso, se vuelve sagrado ya que hay un rito de paso a través del examen de
ingreso, que una vez superado le confiere un pase hacia el aula. Es en
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la relación con sus pares y maestros que aparece un ser jugado, que se
muestra ante el otro.
El tener las clases en casa permite la presencia de la familia y el alumno
se acerca a la pantalla desde su lugar en la familia y aparece el ruido en la
comunicación, porque no es un lugar diseñado para clases, hay el ambiente propio de una casa con sus movimientos de personas y animales. Aquí lo
que se suspende es el fenómeno del regreso a casa donde el joven reingresa a su hogar portando el cambio, a la vez que la permanencia. Es el mismo y a la vez no lo es, ya que ha vivido situaciones de manera individual.
Sabemos que nuestra identidad es una narración, un relato identitario,
intercalado en el tiempo. Lo hilamos con cambios y permanencias, con
encuentros y desencuentros. Ese tiempo, que suponemos lineal, nos permite construir sentidos retomar el pasado, asomarnos al futuro en este
presente, que está sostenido por la presencia de los demás que nos hacen
ser. Esa mirada el otro es ese espacio en común que permite la pregunta
esencial sobre la identidad.
La conjunción de estos elementos genera una gran dificultad para el
alumno, especialmente su identidad está en cuestión, ya que sus logros
y espacios individuales están en cuestión, no hay privacidad y la relación
con sus pares está distorsionada por la pantalla, comprometiendo su función de fuente identificatoria.
A partir de estas reflexiones diseñé un programa de intervención con 25
alumnos, durante 21 sesiones en tres fases:
En la primera se realizaron actividades que promovían la pertenencia
a grupo, así como la detección de intereses de los pares. El objetivo era
integrar al grupo en su diversidad y similitud. Creando una red de soporte
emocional que no anule la singularidad.
En la segunda fase las actividades abordaban el origen de cada uno,
sus discursos familiares, el nombre asignado, orden de nacimiento. Aquí
el objetivo era tomar conciencia del lugar familiar que ocupan
En la tercera fase las actividades se enfocaron hacia la creación y autorreflexión, construirse como objetos de pensamiento. El objetivo era externar emociones y ponerlas en palabras, autoconocerse y lograr crear.
Al finalizar los cambios observados fueron una mayor participación en
clases, así como la elaboración de mejores trabajos escritos, con más
creatividad y profundidad.
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Enfoques de Aprendizaje que emplean los estudiantes
regulares de 6º grado de primaria de escuelas públicas
en la ciudad de Chihuahua, Chih. México
Nadia Vega Villanueva, Lilia Susana Carmona García, Gerónimo
Mendoza Meraz
Universidad Autónoma de Cuidad Juárez / Universidad Autónoma de
Chihuahua, Mexico
ANTECEDENTES.
El aprendizaje es un proceso complejo y por demás interesante, según
Biggs (2010), se produce cuando el contexto de la enseñanza que incluye
los objetivos curriculares, la didáctica del docente, la evaluación y los
ordenamientos de la institución se conjugan con los factores propios de
los estudiantes en donde los conocimientos anteriores, su capacidad y
motivación, propician las acciones pertinentes en ellos a fin de adoptar
enfoques profundos del aprendizaje, dividiéndolos en Enfoque Profundo
y Enfoque Superficial. Biggs (2010) refiere que el empleo de los enfoques
no son inamovibles, los estudiantes pueden utilizar uno u otro enfoque,
sin embargo, el hecho de emplearlo o no, dependerá del ambiente de
enseñanza, de la actividad o tarea que el estudiante requiera realizar y
el nivel de compromiso que tenga con ella. Freiberg y Fernández (2016)
mencionan que la predilección del estudiante hacia uno u otro de los
enfoques, se basa en los aspectos de motivación y estrategias que determine el mismo, al unísono intervienen las demandas que el aprendizaje
requiera.
El objetivo del estudio es describir los Enfoques de Aprendizaje que emplean los estudiantes regulares de 6º grado de primaria de escuelas públicas en la ciudad de Chihuahua, Chih. México; comparar los Enfoques
de Aprendizaje, así como su relación con los promedios de calificación.   
MÉTODO
Investigación de tipo cuantitativo, no experimental, de campo, exploratoria, de corte transeccional; realizada en escuelas primarias de la ciudad
Chihuahua, México. Se utilizó el cuestionario sobre procesos de aprendizaje R-LPQ-2F de Biggs, Kember y Leung (2001), el cual se divide en dos
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factores Enfoque Profundo y Enfoque Superficial. El estudio se realizó a
través de la aplicación individual, voluntaria y privada a 560 alumnos.
RESULTADOS
La distribución de la población de estudio fue constituida por 51% niñas
y 49% varones, los cuales al momento del estudio el 79% de los alumnos
tenia 11 años de edad, en los resultados destaca que el 61% de los
estudiantes obtienen calificaciones promedio en los niveles suficientes a
bueno. Sobre los Enfoques de Aprendizaje se observa que la cuarta parte
de los estudiantes emplea el Enfoque Profundo en nivel moderado. En el
Enfoque Superficial el 59% de emplea este enfoque en niveles de nulo
a poco. Al comparar los tipos de enfoques, los resultados muestran que
el Enfoque Profundo tiene una dominancia sobre el Enfoque Superficial
demostrada en la prueba t de student, la cual indica que hay diferencias estadísticamente significativas t(559)=30.69, p=.000, d=1.93. En la
relación de los Enfoques con los promedios de calificación, la correlación
de Pearson realizada no indico ningún resultado significativo.
CONCLUSIÓN
Los resultados obtenidos en los alumnos, corroboran el postulado de
Entwistle, quien afirma que los niños pueden presentar Enfoques Profundos
debido a las actividades individuales de comprensión que realizan (citado
en Ayala, Belmar y Vidal, 2004). En nuestros resultados no se observó la
relación entre los Enfoques y el promedio de calificación.
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Los asistentes de aula. La perspectiva del contexto familiar
Blas González Alba, Pedro José Jiménez Calvo
Junta de Andalucía / Universidad de Málaga, Spain
A lo largo de estos últimos años se han incorporado a los centros educativos una figura profesional que asume responsabilidades educativas con
el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE)
(Verger, Chover, Roselló, 2020) pero que no es considerado personal
docente (Jardí, Puigdellívol y Petreñas, 2018) por parte de las administraciones educativas.
La presencia de este profesional de la educación, que responde a denominaciones como auxiliar técnico educativo, asistente de maestros, asistente de
enseñanza, asistente de aula, paraprofesional (Takala, 2007; Verger, Chover y Roselló, 2020), ha aumentado considerablemente (Cremin, Thomas y
Vincett. 2003) como consecuencia de las limitaciones que muestra el profesorado especialista de atención a la diversidad para atender al alumnado
con NEAE de un modo inclusivo (Lee, 2003). Asimismo, y pesar de que
sus funciones no están formalmente delimitadas (Sharma y Salend, 2016),
realizan tareas educativas y psicopedagógicas (Webster y Blatchford, 2015).
En el caso de la comunidad autónoma de Andalucía, región en la que se
ubica este trabajo, los asistentes de aula son contratados por las familias a
partir de un convenio existente con la Junta de Andalucía y a través de asociaciones. Esta situación promueve que haya un estrecho vinculo familia-asistente de aula, y que entre las funciones de este profesional para con las familias
encontremos el intercambio diario de información acerca de lo ocurrido en el
centro escolar (Chopra y French, 2004; Fisher y Pleasants, 2012).
METODOLOGÍA
Con el propósito de conocer (1) los procesos burocráticos experimentados
por las familias para promover la incorporación de asistentes de aula a
centros ordinarios, y, (2) las experiencias de algunas familias con hijos
con NEAE en la búsqueda, selección y coordinación con los asistentes de
aula, planteamos un trabajo que se enmarca en el paradigma cualitativo.
Hemos planteado un estudio de casos colectivo (Stake, 1998) en el que
la recogida de información se ha llevado a cabo a partir de entrevistas
semiestructuradas en profundidad (Kvale, 2011) y grupos de discusión
(Porto y Ruiz, 2014).
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Este trabajo está vinculado con una investigación de mayor alcance en la
que han participado asistentes de aula, familias de alumnado con NEAE
y profesorado que ha trabajado en el aula con asistentes de aula. De
un modo particular, en esta investigación se han realizado 8 entrevistas
semiestructuradas, individuales y virtuales y un grupo de discusión virtual
con una duración aproximada de 70 minutos en el que han participado 4
madres y un padre. Del proceso de análisis realizado emergen 6 categorías que en las próximas páginas pasamos a detallar.
DISCUSIÓN Y RESULTADOS
Limitaciones burocráticas
Muchas de las familias participantes han experimentado, o bien, el proceso
de creación y regularización laboral (firma de convenios) de los maestros
y maestras asistentes de aula en la comunidad autónoma de Andalucía, o
bien, el proceso inicial de incorporación y normalización de este colectivo
profesional a los colegios en los que sus hijos estaban matriculados. De
este modo lo expresan las familias:
El centro al principio era muy reacio, tuvimos que ir a muchas reuniones,
al consejo escolar, tuve que hablar con las madres de la clase y a ellas le
parecía bien (entrevista a familia, SFH).
Tuve que tocar muchas puertas y llamar a muchos sitios, a Sevilla (coordinación de las delegaciones de Educación) a delegación de Málaga a
Federaciones de Autismo de Andalucía (entrevista a familia, MCR).
Relación profesorado-asistente de aula.
Evidencias como: “no todo el profesorado no estaba conforme, pero la
tutora de ese año aceptó” (entrevista a familia, SFH), o, “al principio había
cierta desconfianza por parte de los profesores, pero en el momento que
vieron los beneficios que tiene contar con asistente de aula dentro de la
clase se han convencido” (entrevista a familia, RLS), nos muestran que la
incorporación de los asistentes de aula a los centros educativos no ha sido
tarea fácil. Las familias han tropezado en algunas ocasiones con actitudes
y discursos docentes vinculados con una cultura escolar hermética a la
participación, en el beneficio de su alumnado, de otros actores educativos.  
Potencialidades de la intervención del asistente de aula
Los beneficios que el asistente de aula reporta al alumnado son particulares a cada intervención, pues se ajustan a las necesidades específicas de
apoyo educativo que cada estudiante presenta, de este modo lo expresan
algunas familias:
270

CONFERENCE PROCEEDINGS |10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND LEARNING

El asistente está para darle una ayuda y subir el peldaño que necesita para
estar como sus compañeros de clase, para entender lo que el profesor dice,
para relacionarse con los compañeros, para fomentar la expresión oral,
para ayudarle a entender instrucciones complejas…, ahí es cuando entra la
función de la figura del asistente personal (entrevista a familia, NAV).
Relación familia-asistente de aula
La coordinación y la comunicación son dos aspectos fundamentales para
que las intervenciones educativas tengan éxito. En el caso de la relación
familias-asistente de aula esta se produce a diario (por el medio que
acuerden ambas partes) y se posiciona como un mecanismo que retroalimenta las intervenciones (escolares, sociales, conductuales…) y permite
a familias y asistentes ir tomando decisiones para abordar las dificultades
que van apareciendo y comunicar los progresos o eventos escolares.
La comunicación es diaria, me dice todos los días lo que ha hecho en
cada asignatura, que ha hecho bien o que cosas le han costado más y si
ha habido algún problema cómo lo ha solucionado (entrevista SFH).
Ella está en la clase con él y me comunica lo que pasa por WhatsApp.
(entrevista MCR).
Precariedad laboral de los asistentes de aula
La escasa regulación laboral de este colectivo en cuanto a las condiciones
económicas es quizás la mayor limitación. Como señalan algunas familias, este hecho provoca una inestabilidad laboral que perjudica directamente al alumnado:
Algunas duraban poco porque son gente muy preparada que esto le
sirve como práctica y para su currículum, pero se van porque encuentran
un trabajo mejor, algunas duran un año, otras un trimestre y otras menos
(entrevista SFH)
La dificultad de mantener la misma asistente a lo largo de los años, en
nuestro caso, cada año cambia de asistente, incluso hubo un curso que
tuvo a cuatro (entrevista a familia MML).
CONCLUSIONES
Como se evidencia en la información aportada por las familias, las actuaciones desarrolladas por los asistentes de aulas son beneficiosas en todos
los ámbitos del desarrollo para el alumnado con NEAE. Sin embargo, las
familias han experimentado un proceso caracterizado por: (1) superar
barreras burocráticas; una vez conseguida la firma de un convenio
regulador a nivel autonómico, (2) percibir acciones y discursos docentes
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contrarios a la inclusión de los asistentes de aula en el grupo clase; y,
actualmente, y debido a la escasa regulación laboral de los asistentes de
aula, (3) experimentar situaciones de inestabilidad de los profesionales
que atienden a sus hijos y que repercute considerablemente en el desarrollo y aprendizaje de los mismos. Estamos, por tanto, ante una serie
de retos de carácter social, educativo y político que una vez conseguidos
contribuirán a la construcción de una escuela algo más inclusiva.
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Psicología de la educación y del aprendizaje

Prueba de cribado para la evaluación de los predictores
de la lectura (EVAPRELEC). Diseño y características
psicométricas
Julián Palazón López
Universidad de Murcia, Spain
BREVE MARCO TEÓRICO
El modelo de Respuesta a la Intervención bajo los que se desarrolla e
investiga la instrucción de la lectura en las últimas décadas exigen contar
con instrumentos psicométricos de calidad que detecten a aquellos niños
que, ya a edades tempranas, se encuentran por debajo de lo esperado
en el desarrollo de las habilidades claves para adquirir la lectura. De
esta forma, estos niños pueden recibir una mayor respuesta educativa a
edades tempranas, cuando esta es más efectiva.
OBJETIVOS
Este trabajo pretende crear un instrumento de cribado que evalúe de
forma rápida los que han sido considerados por algunos autores los principales predictores de la lectura en castellano: la conciencia fonológica y
la velocidad de denominación.
MÉTODO
Se diseñó una prueba que incluía 8 tareas diferentes y un banco de total
73 ítems que, tras la revisión de un grupo de expertos fue aplicada en un
estudio piloto. Tras las modificaciones oportunas, dio lugar a la prueba de
cribado definitiva, mucho más manejable, que se redujo a 4 tareas y 21
ítems. Fue, en total, aplicada a 127 niños y niñas pertenecientes al curso
3º de Educación Infantil y escolarizados tanto en centros públicos como
privados.
RESULTADOS
La prueba muestra, en su conjunto una muy adecuada consistencia
interna. Por su parte los ítems muestran adecuados índices de dificultad
y homogeneidad, agrupándose mediante un procedimiento de reduc274
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ción de dimensiones según lo esperado teóricamente. La prueba muestra
correlaciones altas con otros instrumentos destinados a medir los mismos
constructos y, además, muestra diferencias significativas al compararse
entre diferentes grupos de edad.
DISCUSIÓN
Finalmente, se estima que la prueba presenta evidencias de adecuada
validez interna, de contenido y criterial, debatiéndose las evidencias
presentadas para ello.
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Psicología de la educación y del aprendizaje

Reflexiones sobre el trabajo con foros de discusión en el
contexto de la pandemia: Conocimiento y relaciones
Carla Hernández Aguilar
Universidad Pedagógica Veracruzana, Mexico
El presente trabajo expone la experiencia del trabajo de una asignatura
impartida vía remota foros de discusión en una asignatura perteneciente
a la Licenciatura en Psicología educativa en una Universidad pública de
la Ciudad de México.
Lo anterior se deriva de las transformaciones que fue necesario realizar
en el trabajo entre docente y estudiantes ante la contingencia sanitaria.
El curso en cuestión tuvo que adaptarse para trabajar de manera combinada y alternada de forma asincrónica a través de una plataforma y de
manera sincrónica en reuniones virtuales entre la docente y los grupos. Al
finalizar se les aplicó un cuestionario sobre la experiencia del trabajo en
foros en el contexto de pandemia.
El foro de discusión permite intercambiar ideas al publicar comentarios
como parte de un hilo de debate. El docente puede elegir valorar las publicaciones y también permitir que los estudiantes valoren las de unos y
las de otros. A pesar de que la perspectiva predomínate en la Psicología
educativa es la psicopedagógica y la psicoeducativa. En este trabajo no se
pretende exponer al foro de discusión como una mera estrategia a aplicar.
A diferencia, de las perspectivas predominantes citadas anteriormente, en
este trabajo, se pretende pensar la propuesta de trabajo con foros de discusión a partir de reconocerles como posibles espacios conversacionales
y de diálogo. Sin embargo, las conversaciones en el aula no siempre han
sido de interés. De hecho, la educación tradicional que aún persiste en
las escuelas, las sanciona puesto que interrumpen no sólo a la clase sino
también al docente, quien se asume es el experto en el tema y lo enseñará
a los alumnos (as) mientras estos se mantienen en silencio.
Desde una perspectiva psicosocial, el proceso educativo es un proceso
de socialización conformado por relaciones interpersonales y grupales; es
decir, nadie aprende sólo ni a solas. La escuela es una agencia de socialización, el grupo “3A” no es un conjunto de estudiantes más un docente,
sino un grupo psicosocial con normas y roles enmarcados en procesos de
influencia social entre pares, entre docente y alumnos, y en relación con
las culturas existentes en la escuela.
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La relación entre la Psicología social y la educación tuvo un predominio
inicial de aportaciones sociológicas y conductistas. Posteriormente, el liderazgo, los estereotipos, las actitudes y las expectativas del profesor, entre
otras. En tiempos recientes, el interés se ha dirigido a la organización
escolar y al aprendizaje cooperativo junto con el lenguaje y el discurso del
aula. a raíz de los múltiples cuestionamientos hechos a la educación ante
las problemáticas contemporáneas (sexismo, racismo, desigualdad, etc).
El socioconstruccionismo coloca al lenguaje en el centro de la construcción de conocimiento y de relación. En función de los grupos a los que se
pertenezca se tiene acceso a ciertos fondos conversacionales y discursos
para construir la realidad y dar cuenta de ella. Por consiguiente, para
entender el sentido de una conversación, se requiere de un marco común
compartido proporcionado por la cultura. Aprendemos a saber que decir
y cómo decirlo según los contextos relacionales en los cuales interactuemos. Sólo que en la escuela y por tanto en los foros de discusión, se espera el uso del lenguaje científico, el uso de conceptos y se excluyen otro
tipo de conocimientos.
En cuanto a los hallazgos encontrados en los cuestionarios de los estudiantes llama la atención que las actividades en las que encontraron mayor dificultad fueron las que representaban una acción coordinada entre
ellos (grupos pequeños, diálogo entre docente y estudiantes), mientras
que el trabajo individual no representó dificultad alguna. Lo anterior conlleva a hipotetizar la ausencia de habilidades para el diálogo y el manejo
del conflicto. Asimismo, es posible que los aprendizajes predominantes
sean el individual y el competitivo. Con respecto a la baja participación
en los foros de discusión, puede apreciarse a la falta de confianza que
sintió el estudiante para participar en el foro a pesar de tener dudas, así
como también que la participación fue baja porque reconocían que tenían dificultades en la expresión escrita, lo cual pone sobre la mesa que
el foro por sí mismo no promueve ni la participación ni la discusión. Por
otro lado, tal vez los estudiantes detectan que en el foro se les solicita un
tipo de lenguaje diferente al que ellos emplean en sus grupos y en su cotidianidad. Por lo que plantear dudas por escrito en un foro de discusión
se vuelve una tarea sumamente compleja.
REFLEXIONES
Los foros de discusión pueden posibilitar espacios conversacionales
y dialógicos, pero no de forma instantánea e inmediata.
De hecho,
mucho de las discusiones en foro representan conocimientos sin contexto
y sin haber sido renegociados entre el lenguaje de la escuela y el lenguaje
con el que se mueven los estudiantes en otros contextos relacionales. La
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forma y lo que hacemos con el lenguaje contribuye a que emerjan cierto
tipo de relaciones, realidades y no otras. Es necesario atender no sólo
habilidades formativas en los estudiantes, sino poner en el díalogo lo
ausente pero presente, lo que se da por hecho, lo sorpresivo o lo que se
entendió mal”, las metáforas de la ciencias, de la vida y de la relación que
se construye entre docente y estudiantes.
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Psicología de la educación y del aprendizaje

Relación entre autoconcepto multidimensional y factores
académicos en adolescentes de zona rural
Mariana Pérez Mármol
Universidad de Granada, Spain
INTRODUCCIÓN
Actualmente, la investigación educativa ha ido alcanzando una perspectiva
más integral debido a la multitud de componentes que se interrelacionan en
los procesos educativos y que pueden afectar directamente sobre el propio
periodo de formación y rendimiento académico tales como los factores psicológicos, el estatus socioeconómico y cultural, el clima escolar y familiar, hábitos
de estudio, nutricionales y de sueño, la práctica de actividad física, etc (Acevedo,
2019; Broc, 2018; Juarez y Fragoso, 2019; Mansilla et al., 2021; Portolés y
Hernández, 2015; Pulido y Herrera, 2017, 2018; Usán et al., 2020). Uno de
los factores intervinientes en los que se centra este estudio es el autoconcepto,
definido como el conjunto de opiniones, hipótesis e ideas que el individuo
tiene sobre sí mismo (Rebolledo et al. 2021). En esta línea, ha tomado especial
importancia el autoconcepto académico en el área educativa, estableciéndose
la necesidad de profundizar en las percepciones que los estudiantes tienen
de sí mismos en referencia a sus competencias académicas, para dar lugar a
una mejor comprensión de los resultados. De esta manera, surge el principal
objetivo de este estudio que es, establecer un análisis relacional entre las cinco
dimensiones del autoconcepto y los factores académicos en estudiantes de
educación secundaria. En base al objetivo propuesto, se postulan cuatro hipótesis: (1) será el género femenino quienes presente mejores niveles de autoconcepto emocional, familiar y académico y el masculino, en el físico y social;
(2) los estudiantes que posean mayor autoconcepto académico pertenecerán
al primer curso; (3) aquellos alumnos que posean un rendimiento escolar
mayor (medido por la obtención de unas calificaciones -notable/sobresaliente)
tendrán un autoconcepto académico y global más elevado.
MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño y participantes
El presente estudio muestra un diseño no experimental, cuantitativo,
descriptivo-exploratorio y ex post facto, de corte transversal realizado en
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estudiantes de secundaria matriculados en un instituto de índole pública,
IES Cumbres Altas, pertenecientes al curso académico 2019/2020. Se
realizó una medición en un único grupo obteniendo una muestra de 191
sujetos con una edad comprendida entre los 12 y los 16 (M = 13,33; DT =
5,77). La muestra estuvo distribuida en un 50,8% (n=97) de chicos y un
49,2 % (n=94) de chicas, realizada a través de un muestreo no probabilístico mediante la técnica, por conveniencia.
Análisis de los datos
Para analizar los datos se emplearon los paquetes estadísticos IBM SPSS®
22.0 (IBM Corp, Armonk, NY, USA). Para el análisis de los descriptivos
básicos se usan frecuencias y medias y para analizar la existencia de
diferencias estadísticamente significativas entre las variables objeto de
estudio se utilizan comparación de medias de muestras independientes
-empleando T de Student y ANOVA de un factor.   
RESULTADOS
En la Tabla 1, se observan diferencias estadísticamente significativas en el
autoconcepto académico, físico, y en el emocional.
Tabla 1. Diferencias de autoconcepto según sexo

AA
AF
AS
AFI
AE
AFGLOBAL
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Curso

Media

Desviación
estándar

F

Sig.

Chico

3,06

0,87

-4,247

0,000

Chica

3,59

0,84

Chico

3,50

0,42

0,322

0,748

Chica

3,48

0,47

Chico

3,58

0,55

0,173

0,863

Chica

3,56

0,01

Chico

3,47

0,93

3,387

0,001

Chica

3,05

0,78

Chico

2,51

0,77

-3,677

0,000

Chica

2,92

0,87

Chico

92,56

12,59

-1,574

0,117

Chica

95,36

11,91
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Nota: AA: Autoconcepto Académico; AF: Autoconcepto Físico; AS:
Autoconcepto Social; AFI: Autoconcepto Físico; AE:Autoconcepto
Emocional; AGLOBAL: Autoconcepto Global
La Tabla 2, se observan diferencias estadísticamente significativas en el
autoconcepto académico, siendo más elevado en los alumnos que se
encuentran en el primer y cuarto cuso, posteriormente en tercero y por
último en segundo de la ESO (3,51±1,10 vs. 3,51±0,73 vs. 3,15±0,77
vs. 3,11±0,89; p = 0,040).
Tabla 2. Diferencias de autoconcepto según curso

AA

AF

AS

AFI

Curso

Media

Desviación
estándar

F

Sig.

Primero

3,51

1,10

2,818

0,040

Segundo

3,11

0,89

Tercero

3,15

0,77

Cuarto

3,51

0,73

Total

3,32

0,89

Primero

3,55

0,40

0,767

0,512

Segundo

3,44

0,41

Tercero

3,45

0,42

Cuarto

3,54

0,54

Total

3,49

0,44

Primero

3,68

0,47

3,091

0,103

Segundo

3,64

0,48

Tercero

3,46

0,53

Cuarto

3,35

0,59

Total

3,52

0,53

Primero

3,42

0,88

1,330

0,263

Segundo

3,21

0,85

Tercero

3,33

0,89

Cuarto

3,07

0,89

Total

3,27

0,88
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AE

AFGLOBAL

Primero

2,85

0,76

Segundo

2,72

0,82

Tercero

2,62

0,84

Cuarto

2,65

0,78

Total

2,71

0,80

Primero

102,14

12,63

Segundo

96,40

11,68

Tercero

98,84

13,02

Cuarto

98,03

12,32

Total

96,83

11,31

0,630

0,590

2,441

0,661

Nota: AA: Autoconcepto Académico; AF: Autoconcepto Físico; AS: Autoconcepto Social; AFI: Autoconcepto Físico; AE:Autoconcepto Emocional;
AGLOBAL: Autoconcepto Global
En la Tabla 3, se observan diferencias significativas en el autoconcepto académico, siendo más alto los alumnos que obtienen calificaciones sobresalientes, luego notables, bienes y por último insuficientes
(4,47±0,39 vs. 3,73±0,65 vs. 3,15±0,77 vs. 3,19±0,73 vs. 2,24±0,68;
p = 0,000). También, en el autoconcepto físico, y finalmente, en el autoconcepto global.
Tabla 3. Diferencias de autoconcepto según nota

AA

AF
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Curso

Media

Desviación
estándar

F

Sobresalientes

4,47

0,39

46,771 0,000

Notables

3,73

0,65

Bienes

3,19

0,73

Insuficientes

2,24

0,68

Total

3,32

0,89

Sobresalientes

3,55

0,39

Notables

3,42

0,47

Bienes

3,55

0,43

Insuficientes

3,55

0,44

Total

3,49

0,44

1,590

Sig.

0,193
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AS

AFI

AE

Sobresalientes

3,62

0,66

Notables

3,47

0,56

Bienes

3,54

0,48

Insuficientes

3,52

0,58

Total

3,52

0,53

Sobresalientes

3,01

0,90

Notables

3,05

0,94

Bienes

3,42

0,78

Insuficientes

3,39

0,88

Total

3,27

0,88

Sobresalientes

2,70

0,74

Notables

2,78

0,87

Bienes

2,72

0,78

Insuficientes

2,55

0,77

Total

2,71

0,80

103,00

9,16

Notables

98,90

13,62

Bienes

98,72

11,11

Insuficientes

91,62

12,67

Total

98,03

12,32

AFGLOBAL Sobresalientes

0,364

0,779

2,806

0,041

0,569

0,636

3,775

0,012

Nota: AA: Autoconcepto Académico; AF: Autoconcepto Físico; AS: Autoconcepto Social; AFI: Autoconcepto Físico; AE:Autoconcepto Emocional;
AGLOBAL: Autoconcepto Global
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Según lo reflejado en el análisis, las chicas poseían un autoconcepto
académico y emocional algo más elevado en comparación con los chicos;
en cambio ellos, presentaban mejores resultados en el autoconcepto
físico. En este sentido, se cumple la primera hipótesis parcialmente, ya
que ni en la dimensión familiar ni social se han encontrado diferencias
significativas.
Por otro lado, los alumnos que estaban en primero y cuarto de la ESO
mostraban un autoconcepto académico más elevado, tras esto aquellos
que pertenecían al tercer curso y por último los de segundo de la ESO,
cumpliendo, por lo tanto, la segunda hipótesis parcialmente.
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Por último, en referencia al autoconcepto según nota, se han observado
diferencias significativas en la dimensión académica, siendo más alto los
alumnos que obtienen calificaciones sobresalientes, luego notables, bienes e insuficientes, respectivamente. También, se han obtenido diferencias
en el autoconcepto físico, siendo más elevado en aquellos alumnos que
obtienen una calificación de bienes, insuficientes, luego notables y sobresaliente. Finalmente, se ha observado significatividad en el autoconcepto
global, mostrando una clara diferencia en aquellos alumnos que obtienen
unas calificaciones de sobresalientes, y en descenso respectivamente, es
decir notables, bienes e insuficientes. De este modo, aprueba la tercera
hipótesis en su totalidad.
Es relevante comentar los hallazgos relacionados con la nota y el autoconcepto físico, pues se ha observado que es mayor en los adolescentes
que obtienen una calificación de “bienes”, en contraposición de aquellos
que obtienen sobresalientes. En cambio, aquellos que obtienen notas elevadas (9 o 10), se atribuye a unos niveles de autoconcepto global más
altos. De este modo, es posible pensar que el desempeño escolar consiste
en el equilibrio entre el éxito académico, el social y el personal, ya que se
puede observar, en este caso, la correlación entre unas notas altas y un
autoconcepto global óptimo.
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Psicología de la educación y del aprendizaje

Utilidad del Coaching en Magisterio de Infantil: un
estudio piloto
Paola Herrera Mercadal, Marta Modrego, Irene Delgado Suárez, Mari
Cruz Pérez Yus, Juan Fernando Bou Pérez, Yolanda López-del Hoyo
Universidad de Zaragoza / BOU Consultores, Spain
INTRODUCCIÓN:
El término “coaching” ha gozado de gran difusión en las últimas décadas.
Como objeto de estudio, comenzó a abordarse a finales del siglo XX
en Estados Unidos y Canadá, entendiéndolo como una herramienta de
gran potencial en el ámbito empresarial (Sánchez y Boronat, 2014). Sin
embargo, el interés por estas intervenciones pronto excedió el ámbito
laboral y comenzó a indagarse en otros ámbitos, incluyendo el educativo.
El interés por las intervenciones de coaching en el ámbito educativo y la
proliferación de estas ha conllevado cierta ambigüedad terminológica, y
la multitud de prácticas, de carácter diverso, que tienen lugar en el ámbito educativo bajo el paraguas de “coaching”, ponen sobre la mesa la
necesidad de describir detalladamente qué entendemos por coaching en
el ámbito educativo. Ya en 2005, Bloom y cols. (2005) llaman la atención
sobre cómo el auge del coaching, en tanto en cuanto era un fenómeno
que comenzaba a gozar de gran difusión en el ámbito académico, no iba
de la mano de una definición común a la que recurriesen los diferentes
investigadores. En el ámbito universitario, se entiende el coaching como
una técnica metodológica capaz de incidir positivamente en las relaciones
intra e interpersonales, ayudando al alumnado a fijar metas personales y
a orientarse en su consecución (Sánchez y Boronat, 2014).
Algunos estudios pioneros sobre coaching en el ámbito académico (Joyce y Showers, 1988), ya parecían sugerir el potencial del mismo para la
mejora de los resultados académicos y, por tanto, su impacto positivo en
el desarrollo profesional. Sin embargo, a pesar de su carácter prometedor, la investigación en coaching se encuentra todavía en un estadio temprano de su desarrollo, y son múltiples las cuestiones pendientes de abordar por la comunidad científica. En este sentido, diversos autores llaman
la atención sobre la necesidad de especificar con claridad los detalles de
cada intervención, así como detallar la definición de coaching utilizada en
cada estudio, para avanzar en la creación de una base de conocimiento
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científico sólida que sustente la práctica de coaching (Hill, Richardson y
Skouteris, 2015).
En esta tesitura, son diversos los autores que han tratado de responder
al interrogante de en qué medida la comunidad científica es capaz de
diseñar intervenciones de coaching efectivas (Hill, Richardson y Skouteris,
2015) y los factores que determinan la efectividad de estas (Bozer y Jones,
2018).
En vista de lo anterior, cabe considerar que, pese a que existen diferentes limitaciones en las investigaciones disponibles, la evidencia científica
parece apuntar a que la práctica de coaching prepara al alumnado para
enfrentarse a retos auténticos, indagar en sus intereses profesionales y
gestionar los diferentes dilemas que se presentan en un entorno complejo,
como es el educativo (Lofthouse, 2018). Para ello, existe la demanda de
crear intervenciones claras que nos orienten sobre cómo mejorar la aplicación de coaching en el ámbito universitario, tal y como ya existen guías
prácticas en el ámbito escolar (Lofthouse, Leat y Tower, 2010).
Por ello, el presente estudio busca indagar en las posibilidades de utilizar dos herramientas de coaching específicas: el mandala y la rueda
educativa, con alumnado universitario de primer curso del Grado de Magisterio Infantil, entendiendo que el coaching podría ser una herramienta
clave para su desarrollo profesional.
METODOLOGÍA:
Participantes
Los participantes que conformaron la muestra eran 45 alumnos de dos
grupos de la asignatura Psicología de la Educación de primer curso del
Grado en Magisterio en Educación Infantil de la Universidad de Zaragoza
que aceptaron participar en el estudio. La muestra se compuso de 45
alumnos (42 mujeres y 3 hombres) con una media de edad de 20,3 años
(d.t.=2,1).
Diseño y condiciones
Se aplicaron dos herramientas de Coaching Educativo: Mandala y Rueda
Educativa en los subgrupos de prácticas de la asignatura Psicología de la
Educación. El objetivo de ambos instrumentos es ayudar al estudiantado
al desarrollo de su identidad profesional como docentes.
El mandala consistió en una representación gráfica o visual en formato
“collage” de los siguientes conceptos: 1) visión: comprende los objetivos de los estudiantes, los deseos, etc., especialmente referidos al futuro
ámbito profesional; 2) aprendizaje: incluye las competencias habilidades,
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conocimientos, actitudes, etc., que son necesarios para alcanzar esos objetivos. 3) desaprendizaje: comprende los obstáculos, ataduras o hábitos
que pueden alejar de esos objetivos; y, finalmente, 4) ámbito social-emocional: engloba todo aquello que ofrece un soporte en la consecución de
tales objetivos. Los estudiantes, de manera individual, colocaron diversas
fotografías o imágenes (procedentes de revistas, periódicos, comics, etc.)
en cada uno de los cuatro cuadrantes que hacían referencia a estos conceptos, constituyendo así su propio mandala.
La rueda educativa consistió en una representación de una rueda que
contenía las ocho cualidades, seleccionadas de manera conjunta por los
estudiantes, para ser un “buen/a maestro/a”. Tras seleccionar de manera
grupal y consensuada las 8 cualidades, el estudiantado valoró, de manera individual, y en una escala del 1 al 10, el lugar en el que se situaban
respecto a esa cualidad, constituyendo así su propia rueda educativa.
Variables e instrumentos de medida
Variables sociodemográficas, académicas y laborales: Mediante un cuestionario elaborado con tal fin se recabó información sobre sexo, género,
la edad, el lugar de residencia, el estatus marital, el estatus laboral y
características académicas y laborales.
También se evaluó la variable engagement o implicación de los sujetos
con sus estudios a través de la escala Utrecht Work Engagement Survey
Scale-Students; UWES-S; (Schaufeli, Martínez et al., 2002).
Variables de usabilidad y aceptabilidad de las herramientas. Tras la utilización de la herramienta los participantes completaron un cuestionario
para evaluar opinión, usabilidad y aceptabilidad de la herramienta utilizada, además de una pregunta abierta para que los participantes comentaran, desde su punto de vista, tanto limitaciones como aspectos positivos
de la misma.
Análisis estadístico
Los datos se describieron mediante frecuencias (porcentajes) y medias
(DT), según la distribución de cada variable en función de la herramienta
utilizada.
Resultados principales
Los resultados muestran una media superior a 8/10 en las variables:
lógica, utilidad, recomendación y satisfacción. Por otro lado, no resultan
herramientas aversivas para el estudiantado (puntuación media inferior
a 1/10) (Figura 1). Consideran que ambas son rápidas de aprender a
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utilizar (mandala, 95,4%; rueda educativa 91,3%), con instrucciones
sencillas y formato adecuado (más del 90% en ambas herramientas).
También se puede destacar que al alumnado le gustaría volver a utilizar
estas herramientas en el futuro (en el caso, del mandala, a un 81,9% de
los participantes y en el caso de la rueda educativa, a un 90,3% de los
participantes)
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los estudiantes de primer curso del Grado en Magisterio en Educación Infantil de la Universidad de Zaragoza valoran ambas herramientas del coaching (mandala y rueda educativa) como lógicas,
útiles para resolver problemas y satisfactorias, así como también
las recomendarían a otros compañeros y no les resultan aversivas. Destaca también la facilidad del uso de estas herramientas
y el deseo de volver a utilizar estas herramientas en el futuro.
Estos datos apoyan la utilización de estas herramientas de Coaching en
el ámbito universitario, concretamente, en el Grado de Magisterio de
Educación Infantil. Si bien, la muestra del estudio es reducida y queda
limitada a un único grado académico, por lo que se recomienda que
futuros estudios de investigación incorporen una muestra mayor procedente de estudiantado de distintos grados universitarios.
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[Tema destacado] Modelos de aprendizaje híbridos para una educación
sostenible en contextos derivados de la COVID-19

Análisis documental de la inclusión del alumno MENA
en el ámbito educativo y su nivel de incorporación a los
Modelos híbridos de aprendizaje
Sara Delgado-Delgado, Eva María Olmedo-Moreno, Noelia ParejoJiménez
Universidad de Granada, Spain
Se presenta un análisis documental de la producción científica sobre la
inclusión social y educativa de los Memores Extranjeros No Acompañados
a través de los entornos inteligentes de aprendizaje. En el estudio se analizaron diferentes variables de la producción científica, considerándose la
producción diacrónica, los autores, artículos, instituciones, países, área de
investigación, tipo de documento e idioma, además de aplicar las leyes
bibliométricas de Lotka y Bradford. Se plantearon también las relaciones,
la evolución y la visualización de las principales áreas de estudio entre
los diferentes conceptos clave mediante la creación de mapas de conocimiento y redes bibliométricas, utilizando el software VOSviewer. Como
principal resultado se obtuvo la necesidad de desarrollar y fortalecer las
investigaciones que utilicen los entornos inteligentes de aprendizaje como
medio para conseguir una inclusión socioeducativa del MENA en el país
de acogida.
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[Tema destacado] Modelos de aprendizaje híbridos para una educación
sostenible en contextos derivados de la COVID-19

Aprendizaje híbrido y ODS, en tiempos de la COVID-19
Eva María Aguaded Ramírez
Universidad de Granada, Spain
INTRODUCCIÓN
Mucho se ha discutido sobre el hecho de que los entornos de aprendizaje
tradicionales no cubren las necesidades actuales y más aún desde que
comenzó la Pandemia mundial de la COVID-19, que ha forzado a aplicar
nuevos modelos pedagógicos de aprendizaje, hecho que ha llevado a los
gobiernos a impulsar la implementación del modelo híbrido de aprendizaje.
ALUMNADO EN DESVENTAJA SOCIAL Y LA APLICACIÓN DE LOS
ODS EN TIEMPOS DE COVID-19
Sin embargo, si tenemos en cuenta que el 51% (2021) de las familias
vulnerables no tienen acceso a internet, en una época en la que la educación por vía telemática ha ganado un gran protagonismo, nos lleva a
pensar que este desfase, que sufren dichas familias, tiene repercusiones:
• En el rendimiento académico,
• En el mantenimiento y éxito en el sistema escolar
• En los aspectos relativos a la exclusión,
Lo que llevaría a España a estar muy alejada del cumplimiento de los
ODS, concretamente, del Objetivo 4.
MODELOS EDUCATIVOS EN ÉPOCA DE COVID
Con la intención de hacer realidad la aplicación del modelo híbrido de
aprendizaje, España firmó el Programa «Educa en Digital» (Julio 2020),
que contiene diferentes acciones, como:
• 1. Préstamo de dispositivos, para facilitar el acceso a la educación
digital,
• 2. Capacitación digital de docentes
• 3. Creación de herramientas tecnológicas específicas, mediante la
aplicación de la Inteligencia Artificial.
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Educa en Digital supondrá para Andalucía, la compra de 175.000 ordenadores para alumnado vulnerable, pero a fecha de abril de 2020 no
han empezado a recibirse.
ANÁLISIS DE LOS MODELOS EDUCATIVOS HÍBRIDOS DURANTE LA
ÉPOCA DE COVID
Dada esta situación, se ha llevado a cabo la presente investigación, cuyo
Objetivo es Conocer qué cambios han podido llevarse a cabo y qué
consecuencias han tenido para el proceso de enseñanza-aprendizaje, la
implementación del Programa «Educa en Digital», para lo cual se ha llevado a cabo una investigación de carácter cuantitativo, en la que el método de investigación ha sido la investigación por encuesta  y el diseño de
investigación ha sido de carácter descriptivo y transversal.
Dado que la población era muy amplia, puesto que se corresponde con
todos los centros educativos de Andalucía, se ha usado un muestreo no
probabilístico por conveniencia, dando lugar a una muestra compuesta
por 126 centros de las 8 provincias andaluzas.
La técnica utilizada ha sido el cuestionario, que, en este caso, está formado por 15 preguntas de carácter cerrado, que se ha pasado a alguno/s
de los miembros de los equipos directivos de los centros participantes.
Tras analizar los datos, podemos decir que los centros educativos han
tenido que utilizar diferentes modalidades organizativas, que son las siguientes:
• El alumnado, que asiste a clase físicamente, todo el tiempo.
• El alumnado, que asiste a clase, físicamente y/o virtualmente, por
intervalos establecidos, sin presentar ningún problema de salud, sino
por cuestiones pedagógicas.
• El alumnado, que asiste clase, virtualmente/físicamente, por intervalos no establecidos previamente, por presentar problemas de salud.
Además, los centros educativos han debido organizar diferentes escenarios, como son:
Para todo el alumnado, mantener una serie de herramientas virtuales,
con las que ya comenzaron a trabajar, durante el confinamiento.
Y otro escenario para el alumnado, que está confinado por positivo en
Covid o en cuarentena, es decir, que está en casa y, por tanto, han de usar
la docencia virtual.
Así pues, hemos de decir que los centros están aplicando la pedagogía
híbrida, pero que la gran mayoría de los centros han tenido dificultades
para impartir las clases no presenciales, puesto que no han recibido, aún,
medios digitales y tampoco el alumnado ha recibido medios, para seguir
las clases.
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Esto ha generado que el rendimiento académico del alumnado haya
descendido, sobre todo, en el caso del alumnado vulnerable.
El profesorado está haciendo poca formación en capacitación digital y
no se han unido a proyectos de inteligencia artificial.
Los factores, que han generado mayor dificultad, para poner en marcha
la docencia virtual con el alumnado vulnerable son: falta de puestos de
trabajo, no acceso a internet, falta de colaboración de las familias, falta
de formación de las familias y falta de competencias del alumnado.
Para concluir, diremos que El Programa Educa en Digital no está teniendo efecto en los centros educativos andaluces, que han tenido que utilizar
modalidades de aprendizajes híbridos, sin contar con dichos apoyos, lo
que ha tenido repercusiones en el rendimiento académico en el alumnado, sobre todo, en el alumnado vulnerable, quienes no pueden seguir las
clases desde sus casas o realizar los deberes, a través de plataformas de
tipo virtual o aplicaciones unido al hecho de que el profesorado no está
teniendo ofertas de formación desde el programa Educa en Digital.
Todas estas circunstancias han llevado a que el alumnado más vulnerable esté en circunstancias, aún, más vulnerables, que antes de la pandemia, en lo relativo al proceso educativo, con lo que las consecuencias
pueden ser nefastas, ya que no se están haciendo realidad los ODS, concretamente, el Objetivo 4.
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[Tema destacado] Modelos de aprendizaje híbridos para una educación
sostenible en contextos derivados de la COVID-19

Aprendizajes híbridos: Una oportunidad para la codocencia y trabajo colaborativo en escuela Santo
Domingo (Chile)
Marisol Alvarez Cisternas, Yasna Contreras Soto,
Universidad Andrés Bello, Chile
La presente ponencia, tiene por propósito describir la experiencia de la
escuela Santo Domingo, la que implementó una modalidad híbrida de
enseñanza-aprendizaje en tiempos de pandemia, esto es clases sincrónicas y asincrónicas en ambos ciclos de formación. En efecto, a partir del
16 de marzo del año 2020, en las escuelas de Chile, cambió el panorama
de lo que habitualmente realizaban. En efecto, se suspendieron las clases
en todos los establecimientos educacionales, y el 18 de marzo de este
mismo año, se inicia el Estado de Excepción Constitucional de catástrofe.
De esta manera, la escuela Santo Domingo tuvo que asumir de imprevisto,
un conjunto de desafíos y tareas, pasando desde una modalidad presencial de clases, a una totalmente virtual. Esto implicó para la institución un
gran problema, al no existir estudios o evidencias previas sobre el cuál
sustentar sus decisiones y además por no contar con capacidades instaladas en la escuela. Sin embargo, a partir de un modelo de aprendizaje
híbrido basado en clases sincrónicas y asincrónicas con el apoyo de materiales didácticos diversos, preparados por los propios docentes, y desde
un modelo de Co-Docencia en la etapa de planificación de las clases,
implementación y evaluación posterior, fue factible enfrentar dichos desafíos en forma conjunta. Dada la necesidad de continuar en el año 2021
con la misma modalidad, el presente trabajo comparte las fortalezas,
debilidades y propuestas de mejoramiento, muchas de las cuáles se han
implementado en el Plan de mejoramiento educativo.
Desde lo metodológico, la investigación se asume desde un estudio intrínseco de casos, siguiendo el postulado de Sandín (2003), con el propósito de indagar y comprender los conceptos y redes de significados que los
docentes perciben respecto de su vivencia al haber realizado sus clases en
modalidad híbrida en modalidad virtual. La muestra quedó conformada
por diez docentes que de manera voluntaria quisieron participar, enviándoles tres preguntas a sus correos electrónicos personales, ellos tuvie297
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ron una semana para responder y enviar sus aportes a través del mismo
medio. Posteriormente, estos mismos docentes fueron convocados a una
reunión, haciendo uso de plataforma zoom meeting. La información cualitativa, se transcribió en forma textual, el análisis se realizó desde una
aproximación inductiva, a través de método constante de comparación
Glaser y Strauss (1967), utilizando el software de análisis cualitativo Atlas
T, siguiendo la propuesta de Huberman y Miles (1994), resguardando los
criterios de credibilidad, transferibilidad y confirmabilidad. Los resultados
confirman lo estresante que fue para los docentes vivenciar esta modalidad híbrida de clases sincrónicas y asincrónicas, con un tiempo no menor
para preparar sus clases, lo que en su gran mayoría les produjo estrés y
ansiedad. Sin embargo, destacan y valoran el trabajo en Co-docencia
donde los docentes, junto con asistentes de aula, profesionales en educación diferencial, psicólogos colaboraron en la co-planificación de las clases, el desarrollo de las mismas y la posterior evaluación y mejoramiento,
ellos confirman que esto efectivamente facilitó el trabajo colaborativo, lo
que ha iniciado de manera primigenia su consolidación en la escuela,
reconociendo que de alguna manera ha contribuido positivamente a su
Desarrollo Profesional Docente.
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[Tema destacado] Modelos de aprendizaje híbridos para una educación
sostenible en contextos derivados de la COVID-19

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

Modelos de evaluación de efectividad de la capacitación
híbrida- SLR
Jessica Uribe, María José Rodríguez Conde, Susana Olmos
Migueláñez
Universidad de Salamanca, Spain
De la mano con la productividad de las empresas se encuentra el desarrollo del capital de trabajo y, con ello la formación permanente ligada
al empleo. Diez y Abreu (2009, pp 97) indican que “La capacitación del
personal es de gran importancia; pues le permite a la empresa darse
cuenta de cuál es la utilidad que le proporciona en el aspecto económico,
productivo, ambiente de trabajo y competitividad laboral que se pueda
desarrollar o incrementar en la organización”. Este aspecto es un desafío
para los sectores industriales y educativos contar con colaboradores que
tengan competencias necesarias y suficientes para ir en pro de la mejora
contínua y cuyas acciones son claves para el cambio, el desarrollo de
talentos y alcanzar los objetivos estratégicos. El Estado chileno cumple un
rol subsidiario en cuanto al proceso de capacitación y presenta diferentes
actores (Posada y Rosero, 2013), desde el SENCE, como el organismo
mandante y los OTEC, como los organismos ejecutores de la capacitación, entre los más importantes.
Si miramos de manera local (En Chile), para el SENCE, la capacitación
es: “El proceso destinado a promover, facilitar, fomentar y desarrollar las
aptitudes, habilidades o grados de conocimientos de los trabajadores,
con el fin de permitirles mejores oportunidades y condiciones de vida y de
trabajo, y de incrementar la productividad nacional, procurando la necesaria adaptación de los trabajadores a los procesos tecnológicos y a las
modificaciones estructurales de la economía” (Ley 19518, artículo 10). Si
bien la formación permanente se utiliza en todos los ámbitos, estratégicamente el trabajar con adultos puede ser un recurso viable para mejorar
la calidad de vida, rescatar lo rescatable e instrumentar una cultura con
valores universales (Anguiano, Beracoechea, Gómez, 2005), así la capacitación toma un rol concreto e indiscutible. Sin embargo, el acelerado
uso de las TIC en los tiempos de pandemia ha empujado a las generaciones al uso intensivo de estas aplicaciones, esto ha significado un cambio
en las metodologías de implementación en capacitación y ha obligado a
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las OTEC a implementar diversas estrategias para ser eficientes y eficaces
en el traspaso de conocimientos al adulto, de acuerdo a Suarez (2018)
“es aquí donde interviene la Educación Virtual como espacio para dar
respuesta desde la modernidad, a la preparación y mejoramiento profesional del adulto por contar con principios similares a los postulados
propios de la andragogía”.
De acuerdo con Padilla y Juárez (2006, pp 11), “…En el contexto actual,
dominado por el constante y rápido cambio tecnológico, la capacitación
en la empresa —como una forma de generación del capital humano—
tiene un papel muy importante en el fortalecimiento de la competitividad”.
Es sí como la importancia de la capacitación nos lleva a preguntarnos
¿cómo podemos evaluar la efectividad en el contexto laboral dado los
cambios virtuales en que nos encontramos? comprendiendo que las empresas y los estados destinan muchos recursos anualmente para esto. Así,
no resulta ilógico, desde esta perspectiva encontrar un sin número de
estudios e investigaciones hechas en ámbitos específicos, sin embargo
dentro de las búsquedas no queda claro una metodología para reconocer si los esfuerzos en implementar cursos o actividades de capacitación
logran adecuadamente lo que buscan, es por ello que en este estudio se
realizará una Revisión Sistemática de Literatura con el objetivo de identificar tipos de evaluaciones en los diferentes entrenamientos (capacitación)
que se empleen en la valoración de la efectividad de los aprendizajes, de
manera de extrapolar estos instrumentos de manera transversal. Así se
revisarán las principales fuentes de investigación (Scopus, WOS y Dialnet)
desde el año 2014 en adelante se encuentra una innumerable literatura
relacionada principalmente con “Training for life” (Entrenamiento para
la vida) obteniendo principalmente un 20% de investigaciones realizadas
con casos concretos y puntuales que establecen sólo comparaciones con
equipos que no han sido capacitados, pero que no logran establecer de
manera objetiva la efectividad por medio de instrumentos de evaluación
concretos. Sin embargo, un 10 % de los artículos revisados, arrojan luces
en establecer criterios transversales que podían ir en ese rumbo.
Hay que tener claro que, de acuerdo con García-Ruiz; Aguaded; Bartolomé-Pina (2018, pp 26) “en estos últimos años, de profundos avances
tecnológicos y de la universalización de los dispositivos, se puede constatar fehacientemente que la enseñanza a distancia está alcanzando altas
cotas de éxito, no solo en su calidad didáctica, sino también en la satisfacción de los usuarios, podría suponer que se priorizara sobre otras modalidades de enseñanza más vinculadas al modelo educativo tradicional,
totalmente presencial”. Dentro de los beneficios podemos indicar: flexibilizar el proceso de formación para mejorar sus resultados (Bartolomé,
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2004); incrementar el coste-beneficio del proceso de formación superior
(Graham, 2013) y fomentar y facilitar los procesos de creatividad e innovación por parte del estudiantado (Gros y Lara, 2009).
Entendiendo entonces la capacitación como una herramienta de optimización de habilidades que permiten mejorar las acciones laborales,
se debe tener objetivos claro que para la obtención de los resultados esperados hay que garantizar la evaluación del impacto y la rentabilidad
de la formación como una estrategia necesaria que garantice la calidad
del proceso de aprendizaje que actualmente se requiere (Pineda 2000).
Considerando también los cambios tecnológicos, que según Giacchero,
Donnini y Martin (2007) indican que “Las TICs inciden en la organización
y gestión laboral, posibilitando el aprendizaje en el puesto de trabajo a
través de procesos acelerados y la aplicación de los conocimientos en
forma casi inmediata”, un potencial para la formación contínua. Sin embargo, la mayor dificultad se centra en la determinación de métodos de
evaluación de la eficacia de la capacitación donde prácticamente hay
ausencia de medición de resultados y determinación del beneficio real
para la empresa producto de la capacitación (Álvarez, Freire y Gutiérrez,
2017). En Chile existe oportunidades a través de la franquicia tributaria y
sería un error no considerar como importante en las empresas, por lo que
la medición de impacto es relevante, así surge la pregunta de investigación ¿Cómo podemos medir el impacto de la capacitación e-learning de
una forma eficiente y oportuna?, de manera de entregar resultados que
las empresas y organizaciones puedan utilizar para desarrollar planes
completos de capacitación a sus trabajadores. Coincidimos además con
lo indicado por Fernández (2003, pp 105) “Sin duda el e-Learning no
es más que una novedad de nuestra manera de “e-vivir” ya que vamos
hacia una sociedad en la que progresivamente adquieren cada vez más
importancia el teletrabajo, la telecompra, etc.” ...
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[Tema destacado] Modelos de aprendizaje híbridos para una educación
sostenible en contextos derivados de la COVID-19

Percepción de los estudiantes del curso de Práctica en
Responsabilidad Social desarrollado en la metodología
virtual
Claudia Marcela Benavides Clavijo
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, Colombia
La presente ponencia analiza los resultados de una estudio hecho con
estudiantes universitarios durante el desarrollo del curso denominado:
Práctica en Responsabilidad Social entre el segundo periodo de 2020 y
primero del 2021. En tiempos de pandemia los estudiantes se vieron en
la necesidad de trasformar y asumir la práctica presencial de atención a
comunidades vulnerables, principalmente niños y adultos mayores, por
prácticas apoyadas en didácticas mediante la apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, sin dejar de lado la atención
a estas comunidades pero haciéndolo de manera virtual. A través de una
encuesta se indagó con los estudiantes la percepción de estos cambios
repentinos durante la pandemia, debido a las medidas de bioseguridad
que se debieron acatar, entre ellas el distanciamiento social. El análisis
de los resultados da cuenta de varios interrogantes planteados particularmente de cómo los estudiantes y las comunidades debieron adoptar
nuevas estrategias metodológicas dentro del curso y continuar cumpliendo
con las actividades previstas sin el contacto directo entre ambos grupos.
En este sentido, el papel del profesor fue fundamental por el rediseño
mismo de varias actividades contempladas en el curso, pero más allá de
esto está la percepción de los estudiantes que estaban acostumbrados a
relacionarse personalmente con las comunidades y a atenderlas en sus
lugares de origen y aprender cómo hacerlo generando, sino el mismo
impacto, pero sí manteniendo el vínculo con estas. Se concluye, que si
bien se adaptan y adoptan nuevas estrategias, el compartir de forma
presencial con las personas fortalece las competencias sociales y comunicacionales, naturales del ser humano que necesita vivir en sociedad en
contacto directo.
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[Tema destacado] Modelos de aprendizaje híbridos para una educación
sostenible en contextos derivados de la COVID-19

Propuesta de Implementación de la Red Social TikTok en
el Proceso de Enseñanza
Edson Eduardo García Pérez, Marisol Luna Rizo
Universidad de Guadalajara, Mexico
En el presente trabajo se considera una propuesta de análisis de los enfoques de la enseñanza considerando la etnografía digital, llevando a cabo
una investigación con el fin de conocer los diversos conjuntos de estrategias y técnicas empleadas para crear contenido de video. La etnografía
digital, es un proceso importante dentro de la propuesta, debido a que se
consideran sus características, al ser un método que apoya en la determinación y esclarecimiento de los movimientos o interacciones generadas
en internet con la finalidad de detectar ciertos parámetros o información sobre la enseñanza desarrollada y que se promueve por medio de
recursos audiovisuales de corta duración en la red social TikTok. Debido a
esto, se plantea una búsqueda y recopilación de los contenidos educativos
que se presentan en la plataforma, considerando sus características con
base en estrategias empleadas en cada uno de los videos. Dentro de estas
técnicas se puede tomar en cuenta la dinámica del tema expuesto en el
video, incluyendo el audio, textos, el tipo de video, la información que se
presenta, imágenes, efectos, entre otros elementos que puedan formar
parte para hacer del recurso, un medio de expresión efectiva.
TikTok, ha venido teniendo gran impacto en la sociedad durante la contingencia sanitaria provocada por el surgimiento de un nuevo virus a finales
del 2019. No cabe duda que, la pandemia provocada por la COVID-19
ha dejado muchas afectaciones a la población, obligando a las personas
a cambiar sus estilos de vida. Es por eso que, en tiempos de aislamiento,
gran parte de la sociedad se ha refugiado en los medios digitales como recursos de apoyo general para desarrollar sus actividades, tal es el caso de
la red social TikTok, en donde, cada vez son mas las personas que llegan
para visualizar, crear contenido o ambas acciones dentro de la plataforma,
con el fin de expresar cierta información que pueda llegar a entretener, y a
su vez a generar algo positivo en la formación de su audiencia.
Por lo tanto, las redes sociales han sido parte fundamental en la vida diaria
de las personas, puesto que, cumplen con características innovadoras, dinámicas e interesantes para generar cierto estímulo o motivación en el usuario.
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Mientras que, TikTok sirve como medio de expresión y/o de apoyo para
los usuarios, ya que, a través de ella pueden interactuar con el contenido y
con la misma audiencia en general, estar informados, reforzar conocimientos, aprender y poder generar habilidades que no se tenían anteriormente.
Lo más interesante en este tema, es que las formas de crear contenido han sido muy creativas, al momento de integrar diversos elementos
que en conjunto llegan a formar un recurso audiovisual muy completo,
claro y divertido para la audiencia. Algunos de las técnicas empleadas
por medio de tiktoks, y que resultaron de las investigaciones realizadas
fueron los siguientes: Bases lúdicas-discursivas y lingüísticas; Vocalizar audios entretenidos, mediante mímica: permite trabajar diversas funciones
del lenguaje (fáctica, referencial, conativa, poética y expresiva); Mediante
videos cortos también se pone en práctica la narración: diálogos, ritmos,
voces, intertextualidad, entre otros aspectos; A través de videos o historias
de expresión teatral se practica la expresión corporal y memoria por repetición, repaso de textos y diálogos; Representar hechos históricos, ayuda
a comprender mejor la historia y a indagar más sobre el tema; Por medio
de parodias y memes para hacer mas atractivas y entretenidas las clases;
Tomar en cuenta conceptos de temas de algún curso; Preparar tutoriales
muy breves, sobre tema de interés de contenidos variados que apoyen dudas o actividades de otros usuarios; Con el fin de poder obtener un aprendizaje significativo en base a la creatividad empleada por cada creador
de contenido para motivar a la audiencia.
Mientras tanto, las estrategias mencionadas anteriormente pueden desarrollarse por medio de distintos estilos de video, los cuales pueden apoyar dentro de una buena planeación, para el proceso de enseñanza, y
se muestran a continuación: Tutoriales, storytime: vlogs, documentales,
entrevistas y trends, Para la elaboración de estos recursos se requiere de
la creatividad por parte del creador de contenido en TikTok, de manera
que sea capaz de hacer un video entendible para el usuario, atractivo, y
que al final sea posible aportar algo positivo.
Es importante señalar que estos recursos pueden llegar a tener un gran
impacto positivo en las personas, siempre y cuando cada contenido incluya un diseño y material ideal conforme al tema propuesto, para que
el mensaje que se pretenda dar, sea entendido, y que los usuarios se enfoquen en lo que desean lograr, haciendo uso del contenido de la forma
adecuada para que los resultados sean efectivos. Por lo tanto, en esta
propuesta se abordan datos muy importantes a tomar en cuenta, si es
que se planea hacer uso de estos tipos de recursos para promover la enseñanza entre las personas de cualquier edad, de acuerdo a los objetivos
planeados.
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[Tema destacado] Modelos de aprendizaje híbridos para una educación
sostenible en contextos derivados de la COVID-19

Propuesta didáctica para el fomento de la capacidad
investigadora en asignaturas de master no presenciales
María Querol
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, Spain
En esta comunicación se presenta una propuesta didáctica cuyo objeto es
el desarrollo de la capacidad investigadora del estudiante en el nivel de
máster en el área de conocimiento de Lingüística y, en concreto, en su
aplicación a la enseñanza de Lenguas extranjeras en un entorno de enseñanza no presencial o híbrido. En la propuesta se parte de un supuesto
o necesidad real, en concreto, el volumen cada vez mayor de alumnado
que se incorpora en cualquiera de los niveles de educación obligatoria
desconociendo la lengua vehicular del centro. Sobre esta realidad, el
alumno de máster descubrirá, a partir de textos dados como pretextos y
las actividades generadas por ellos mismos, cómo su aportación desde la
investigación y la descripción de las diferentes lenguas puede contribuir a
mejorar la atención que recibe aquel alumnado.
La propuesta se incluye en el proyecto “Elaboración de materiales y
actividades en línea para fomentar la capacidad investigadora en asignaturas de master no presenciales o semipresenciales” (UV SFPIE_PID201354451)
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[Tema destacado] Modelos de aprendizaje híbridos para una educación
sostenible en contextos derivados de la COVID-19

Tecnoestrés en docentes universitarios en el marco de la
pandemia COVID-19: Un análisis descriptivo.
Marco Antonio Garcia Ramos, Sara Guadalupe Unda Rojas, Lizeth
Vianey Solis Ojeda
Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico
El tecnoestrés es un fenómeno de recién estudio en el contexto mexicano y
es descrito como un estado psicológico negativo sobre el uso de la tecnología debido al desajuste entre demandas y recursos personales. El objetivo de la presente investigación fue conocer si los docentes universitarios
del Valle de México presentan tecnoestrés en el marco de la pandemia
COVID-19. A través de un diseño transversal descriptivo, con una muestra
de 164 participantes y un muestreo no probabilístico por conveniencia,
se encontró que 10.4% de los profesores de universidad presentan un
nivel de tecnoestrés alto y muy frecuentemente presentan insomnio,
ansiedad e irritabilidad. Así mismo, se identificó que la dimensión con
mayor presencia es la fatiga y que no existe diferencia entre el nivel de
tecnoestrés respecto a variables sociodemográficas y laborales. Respecto
al uso de las TIC, se encontró un valor de p<0.05 en la valoración de la
capacitación recibida y el nivel de fatiga, ansiedad, ineficacia y escepticismo. Con base en esto, esta investigación señala que el tecnoestrés es
un fenómeno presente en los docentes universitarios durante la pandemia
COVID-19, también que es un fenómeno que afecta a los docentes por
igual y se ve inhibida a través de la capacitación digital.
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Aspectos sociais da educação

A Pedagogia da Libertação em Paulo Freire
Lucas Fernando Gonçalves
Universidade de Brasília (UnB), Brazil
Filósofos, educadores e curriculistas, comprometidos com o paradigma
da educação emancipatória de vários países, compartilham a ideia de
que o pensamento de Paulo Freire está sempre em movimento e dialoga
com diferentes questões contemporâneas, assim como traz elementos
norteadores para a construção da teoria curricular crítica e eticamente
empenhada na humanização dos sujeitos. Nessa direção, o presente
trabalho propõe um exame da fundamentação teórica humanista crítica
do educador e pensador Paulo Freire, tomada como eixo orientador de
sua perspectiva de libertação. Primeiramente foi feita uma contextualização da cena pessoal, histórica, política e filosófica que permeou o
início de seu trabalho e sua opção por trabalhar com os setores marginalizados da sociedade brasileira. Em seguida, foram explicitados alguns
conceitos-chave nos quais essa fundamentação teórica se sustenta e
foram abordadas algumas questões para situar o papel do intelectual
segundo Freire, tecendo considerações sobre o contexto educacional/
social contemporâneo. Por fim, concluiu-se com mediações que visam
demonstrar como os elementos desenvolvidos nos levam de volta à noção
de radicalidade da humanização, também fruto das reflexões de início do
trabalho de Freire. A pesquisa privilegia a abordagem de natureza qualitativa e elege, como procedimento investigativo, o estudo bibliográfico
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Aspectos sociales de la educación

Causas de deserción escolar en secundaria y media en las
Instituciones Educativas Claraval Chuscales y Baldomero
Sanín Cano Sede Rural Providencia
Martial Heriberto Rosado Acosta, Víctor Hugo Londoño Aguirre,
Astrid Viviana Rodríguez Sierra
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, Colombia
La investigación denominada “Causas generadoras de la deserción escolar
en los ciclos de secundaria y media de las Instituciones Educativas Departamentales Claraval Chuscales, del municipio de Junín y Baldomero Sanín
Cano Sede Escuela Rural Providencia, del municipio de Gachalá, entre los
años 2015 y 2019” se plantea como instrumento que promueve la construcción de escenarios inclusivos, facilitador del desarrollo equitativo para
comunidades educativas rurales de Cundinamarca en Colombia. Para su
desarrollo se focalizaron dos instituciones ubicadas en zonas de difícil
acceso, en donde la precariedad en servicios públicos, comunicación y
transporte resaltan. Las comunidades educativas de dichas instituciones
están constituidas por poblaciones campesinas dedicadas al desarrollo
de labores agropecuarias de baja producción, pertenecientes a estratos
socioeconómicos muy bajos, resilientes del conflicto armado vivido por
cerca de dos décadas. Estas condiciones generaron el desplazamiento
de un gran número de familias hacia zonas con mayores oportunidades,
reduciendo el número de estudiantes, haciendo que problemáticas como
la deserción escolar tenga un fuerte impacto en la región.
En virtud de la incidencia que posee la deserción escolar en la vida
personal de quienes han abandonado sus estudios y en el desarrollo social de las comunidades a las que pertenecen se pretende, con este tipo
de investigaciones, contribuir en la construcción de ambientes escolares
armónicos y equitativos que faciliten la permanencia y el cumplimiento de
procesos de formación promotores de progreso personal y comunitario.
Considerando que las acciones estatales aún no mitigan la deserción
escolar en nuestro país, especialmente en instituciones educativas como
las focalizadas para la presente investigación, por la inexistencia de estudios diagnósticos contextualizados de la gran mayoría de las regiones
de Colombia, que consideren esta problemática, y el hecho que los estudiantes de zonas rurales presentan bajas posibilidades de finalizar la
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educación secundaria y la media, se hace necesario el planteamiento y
ejecución de acciones como las propuestas en este tipo de estudios que
bien podrían contribuir en la construcción de ambientes escolares que
favorezcan el desarrollo de los estudiantes de estas zonas del país.
La presente investigación permitió identificar las causas generadoras de
la deserción escolar en los ciclos de secundaria y media de las Instituciones Educativas focalizadas; de igual forma, se pudo determinar la incidencia de los procesos escolares en la retención de estudiantes, así como
la relación entre las características del contexto institucional y la deserción;
buscando con ello caracterizar a los estudiantes desertores de estos ciclos
en las instituciones educativas objeto de este estudio.   
Debido a las limitaciones existentes al momento de seleccionar la muestra poblacional, por la dificultad de ubicarlos y a causa de las condiciones
impuestas por el aislamiento obligatorio generado por el Covid-19; se
recurrió a una muestra no probabilística, contando así con 25 jóvenes que
abandonaron secundaria o media, 15 acudientes de estudiantes desertores y 7 docentes, todos pertenecientes a las instituciones focalizadas entre
los años 2015 y 2019.
La investigación estuvo orientada por una metodología de naturaleza
mixta y descriptiva, dada la recolección de información a partir de fuentes
primarias con la implementación de encuestas que permitieron obtener
información que se analizó estadísticamente, proporcionando explicaciones e interpretaciones basadas en las particularidades de los individuos
considerados, obteniendo datos contextualizados de gran valor para
comprender la deserción escolar en la localidad donde se desarrolló este
estudio.
Los resultados obtenidos permitieron determinar que el fenómeno de
deserción escolar en las comunidades de Claraval, Chuscales y Providencia durante el período definido, se caracterizó por ser en un 76,5%
intranual; los casos de abandono interanual fueron bajos con solo un
23,5%. El grupo de estudiantes desertores estuvo conformado por un 44%
de mujeres y un 56% de hombres. Los grados en los que se presentaron
mayores casos de deserción fueron sexto y octavo. La mayoría de los
casos de deserción escolar se presentaron en los años 2016 y 2018; así
mismo, se estableció que el rango de edad en el que se encontraba la
mayor parte de la población de estudiantes que tomaron la decisión de
abandonar sus estudios fue entre los 15 y 16 años. De igual forma, cabe
resaltar que el 52% de los estudiantes desertores no retomaron sus estudios y solamente un 48% lo hizo. Otra situación que resulta importante
expresar y que puede ayudar a comprender el complejo fenómeno de
deserción escolar en la región es que el 82,4% de los acudientes de estu310

CONFERENCE PROCEEDINGS |10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND LEARNING

diantes desertores solamente contaba con la primaria, el 11,8% no poseía
formación académica alguna y solamente el 4% presentaba formación de
secundaria.
  Así mismo, al revisar la información relacionada con las situaciones
no institucionales que motivaron la decisión de abandonar los estudios
sobresalen las causas personales en un 72%, luego los problemas de salud y las causas familiares; éstas dos últimas, con una incidencia bastante baja en comparación con las de naturaleza personal. Dentro de esas
causas personales se identifican claramente el embarazo y el no gusto
por el estudio como razones sobresalientes para justificar la deserción,
expresadas por el 35,3% de los estudiantes desertores encuestados. El
estudio también permitió identificar el inicio de la convivencia en pareja
en un 11,8%, causas personales no definidas en un 11,8% e interés por el
dinero como otras causas personales identificadas por los estudiantes que
desertaron. Es importante mencionar que el interés por el dinero aparece
como una razón expuesta por solamente el 5,8% de la población estudiantil encuestada.
Por otra parte, la presente investigación permitió identificar algunas situaciones institucionales que motivaron la deserción, para el caso de los
estudiantes se pudieron identificar la falta de motivación en un 12%, la
ubicación del colegio y las relaciones con los docentes en un 8%, las
metodologías de trabajo y la repitencia en un 4%. Los acudientes de estudiantes desertores identificaron en este sentido la falta de motivación en
un 11,8%, las relaciones con docentes, métodos de trabajo y repitencia
en un 5,9% para cada una de estas causas. Por su parte, los docentes
encuestados consideraron en un 42,9% que las relaciones con docentes
fueron razones importantes que incidieron en la decisión de deserción; así
mismo, identificaron la ubicación del colegio y la repitencia con un 28,6%
de incidencia y el poco interés de los temas tratados junto con el trabajo
en aulas multigrado, con un 14,3% en cada caso, como favorecedores
de la deserción de la población estudiada. Los resultados obtenidos en la
presente investigación permiten considerar la necesidad de dirigir esfuerzos institucionales orientados a la prevención del embarazo y el desarrollo
de una sana sexualidad en la población estudiantil de las inspecciones de
Claraval, Chuscales y Río Negro, a las cuales pertenecen las instituciones
educativas en donde se llevó a cabo la presente investigación; así mismo,
otras que promuevan el gusto por el estudio, teniendo en cuenta que,
según el análisis estadístico, éstas se consideran las situaciones de mayor
incidencia en la deserción de estudiantes de secundaria y media de las
instituciones focalizadas. De igual forma, es importante la consideración
de los intereses de los estudiantes como una acción determinante al mo311
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mento de definir acciones curriculares dirigidas a la permanencia de los
estudiantes, ésta contribuiría en la construcción de ambientes escolares
más incluyentes, necesarios en este tipo de comunidades.
Por otro lado, a pesar de encontrar que los procesos escolares tuvieron
poca incidencia en la dificultad de mantener a los estudiantes en las aulas
de secundaria y media de las Instituciones Educativas focalizadas, se hace
necesario un escenario en donde las acciones institucionales consideren
los resultados de la presente investigación para promover la permanencia de sus estudiantes, teniendo en cuenta la marcada relación entre las
características del contexto institucional con la deserción escolar en básica
secundaria y media, considerando que estas comunidades se encuentran
ubicadas en un territorio en donde los jóvenes inician su vida laboral o en
pareja a temprana edad, situación que no puede desconocerse para la
proposición de acciones curriculares tendientes a orientar a los estudiantes en la finalización de ciclos académicos.
Para finalizar la caracterización de los estudiantes desertores, se encontró que todos ellos provienen de hogares en donde los padres no
culminaron su proceso educativo o su nivel de escolaridad es muy escaso,
encontrarse en edades relacionadas con la adolescencia, cursar el grado sexto u octavo y abandonar los estudios antes de finalizar el período
lectivo correspondiente y pertenecer al nivel 1 del SISBEN, en donde son
clasificados los hogares que necesitan más apoyo de los programas del
gobierno por poseer pocos recursos económicos. Los anteriores son elementos que bien pueden orientar acciones que permitan la construcción
de una escuela más integradora y equitativa.
Se puede señalar entonces que la identificación de las características
de la deserción escolar relacionada con los estudiantes encuestados, sus
acudientes y sus docentes, facilita la comprensión de este fenómeno en la
localidad de Claraval, Chuscales y Río Negro, escenarios de la ruralidad
colombiana, e invita a la proposición de investigaciones complementarias
que contribuyan al mejoramiento de la vida escolar en general, presente
en este tipo de comunidades, fortaleciendo la permanencia estudiantil y
con ello su desarrollo.
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Aspectos sociales de la educación

Concepciones de docentes en formación inicial de
ciencias naturales en Colombia hacia la salud
afectivo-sexual
Jonathan Andrés Mosquera, José Joaquín García García
Universidad de Antioquia / Universidad Surcolombiana, Colombia
Este estudio hace parte de una investigación doctoral con profesorado en
formación inicial de ciencias naturales y educación ambiental en la región
sur de Colombia. Así, se ha propuesto caracterizar las concepciones, actitudes y prácticas del profesorado en formación hacia la Salud Afectivo-Sexual, y a partir de estas, generar didácticas alternativas para la enseñanza
de este fenómeno cultural en el aula de ciencias desde un enfoque basado
en Cuestiones Sociocientíficas. En este estudio de naturaleza mixta, se
ha diseñado un cuestionario para identificar las concepciones del profesorado participante. Dicho cuestionario fue validado por expertos en el
campo de la Educación Afectivo-Sexual y la formación del profesorado de
ciencias, y está constituido por 22 interrogantes en torno a los ejes temáticos de interés. Para sistematizar las respuestas de los y las docentes en
formación, se ha construido un sistema de categorías emergente a partir
de la técnica de análisis de contenido. De esta manera, en esta comunicación se presentan las concepciones hacia la Salud Afectivo-Sexual de una
muestra de la población participante, conformada por 50 docentes en
formación que cursaban la asignatura de Didáctica de las Ciencias. Los
hallazgos permiten establecer que, las concepciones de los y las docentes
en formación son reduccionistas en su gran mayoría cuando se habla
de la naturaleza o definición del concepto sexualidad. De igual forma,
cuando se les indaga por la relación posible entre sexualidad humana, y
aspectos como las emociones y los sentimientos, el profesorado de ciencias prefiere desvincular estos elementos el aula, y considerar que, dicha
articulación es asunto de los profesionales en psicología y/o sexología.
Estas posturas y concepciones en el profesorado de ciencias guardan relación con sus prácticas formativas previas, las cuales, han estado estructuradas desde modelos de Educación Sexual de corte tradicionalista, y de
corte clínico-preventivo principalmente.
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Aspectos sociales de la educación

El rol de la educación en los tiempos acelerados del
turbocapitalismo cognitivo
Jorge Polo Blanco
Escuela Superior Politécnica del Litoral, Ecuador
En nuestra presentación abordaremos un problema que nos parece
acuciante, a saber, la evaluación de cuál es el papel que está adoptando
el proceso educativo en una era, la contemporánea, donde los procesos
de intensa mercantilización también han terminado permeando todas
las dimensiones del conocimiento. Nuestra propuesta, en ese sentido,
será muy crítica con algunas de las consecuencias de eso que ha sido
denominado “capitalismo cognitivo”. Consideraremos, en ese sentido,
que el proceso educativo –y la generación de conocimiento– no deben
estar absolutamente supeditados a las necesidades del mercado, pues
de esta manera quedaría mermada e incluso anulada una dimensión
crucial de la educación: la formación de ciudadanos responsablemente
críticos. La instrucción pública, cuya vocación cívica era insoslayable para
los pensadores ilustrados, contribuiría decisivamente a conformar seres
humanos que habrían de valerse de su propio juicio crítico, sin tutelajes y
más allá de las múltiples presiones que sobre dicho juicio ejercen multitud
de dispositivos y consensos sociales. Este concepto republicano del fenómeno educativo, por último, lo hemos contrapuesto a esa otra concepción
mercantil que, ya en la edad contemporánea, se está imponiendo; en
el marco de un “capitalismo cognitivo” cada vez más hegemónico, en
efecto, se ha ido perdiendo el potencial crítico-transformador y emancipador que la educación pudo albergar en otros momentos. Y es justo ahí
donde hemos pretendido desembocar nuestro análisis.
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Aspectos sociales de la educación

El valor de la integración en la Educación Secundaria
Obligatoria. Una propuesta didáctica a través de la
literatura
Andrés Montaner Bueno
Universidad de Murcia, Spain
Las sociedades actuales, debido a los fuertes movimientos migratorios y a
la existencia de minorías étnicas, se han convertido en sociedades multiculturales en las que se ha desarrollado un fuerte sentimiento de etnocentrismo que desemboca en actitudes de rechazo, racismo, xenofobia y
discriminación hacia lo “diferente”. Consideramos que una solución a este
importante problema social consiste en fomentar el valor de la integración
en las aulas. Abordamos este reto dentro del ámbito de la Didáctica de la
Lengua y la Literatura, como disciplina de carácter práctico y normativo
que tiene por objeto específico la técnica de la enseñanza, es decir, la
manera de dirigir y orientar eficazmente al alumnado en su aprendizaje.
Consideramos que la literatura puede ser un instrumento idóneo para
fomentar el acercamiento y la aceptación de los que viven a nuestro lado y
que consideramos diferentes. Para ello, proponemos la lectura comprensiva y comentada de la novela de Lee Harper Matar a un ruiseñor como
instrumento que nos permita reflexionar sobre la importancia del valor de
la integración, que nos permitirá llegar a ser ciudadanos de sociedades
libres y solidarias como a las que aspiramos.
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Aspectos sociales de la educación

La inteligencia emocional y su relación con los estilos de
enseñanza de docentes universitarios.
Patricia Antonio Pérez, Brenda Mariana Aguilar Antonio
Universidad Tecnológica Latinoamericana / Colegio Amado Nervo de
Texcoco, Mexico
Esta investigación establece la relación que existe entre la inteligencia
emocional (IE) y el estilo de enseñanza (EdE) de docentes que imparten
clases en la Universidad. Los Estilos de Enseñanza al igual que la Inteligencia Emocional son ámbitos del desarrollo social, personal y académico. Los contextos educativos permiten por medio de los EdE e IE identificar la diversidad existente entre estos, el proceso cognitivo y emocional
que desempeñan los profesores durante sus procesos de enseñanza y
formación académica la cual puede ser contemplada a través estos estilos.
Al inició se trabajó con los antecedentes y justificación. Luego se revisaron los estilos de enseñanza. Más adelante se aborda el tema de inteligencia emocional y la importancia de conocer la relación que existe entre
ellas para que el docente de acuerdo a sus características, fortalezca los
procesos cognitivos, el desempeño y calidad académica.
La metodología es un estudio de caso, no experimental, cuantitativo,
descriptivo y correlacional. La muestra fue constituida por docentes universitarios de una institución Texcoco. Para recabar los datos se utilizó el
cuestionario de inteligencia emocional en el trabajo de Weisinger, el cuestionario de estilos de enseñanza CEE de Martínez Geijo y datos socioacadémicos. Los datos se analizaron con estadísticos descriptivos análisis de
correlación y análisis de conglomerados. En los resultados se resalta la
relación entre los cuatro EdE: Abierto, Formal, Estructurado y Funcional relacionados con la IE intrapersonal e interpersonal identificada: auto-conciencia, manejo de emociones, automotivación, relación interpersonal y
habilidad social. En las conclusiones se promueve el uso de los resultados
para una propuesta de formación docente y capacitación dentro del proyecto académico y de gestión a nivel licenciatura de los profesores universitarios de una institución de Texcoco.
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Ciencia, tecnología e innovación en la educación

Contenidos e-learning como solución de aprendizaje
tecnológico en zonas de postconflico en Colombia.
Caso Samaná-Caldas
Johnny Alexander Tamayo, Cristian Daniel Ocampo
Universidad Nacional de Colombia, Colombia
Colombia ha sido el escenario de uno de los conflictos armados internos
más extensos y cruentos de todo el continente americano, teniendo un
estimado de 9.048.515 víctimas de distintos hechos delictivos como desapariciones, forzadas, masacres , secuestros, desplazamientos internos,
asesinatos etc., perpetuados por distintos actores armados (legales e
ilegales) que incidieron en el desarrollo irregular del conflicto entre 1985
y 2016, momento en el que se firmaron los acuerdos de paz entre la
guerrilla FARC- EP y el Estado Colombiano, dos de los actores más significativos dentro del conflicto.
El conflicto Armado ha generado diversas consecuencias políticas, sociales y económicas; al igual que pasa con el sector agrario, garantías
sociales como la educación también se ven diezmados a causa del conflicto, En consonancia con lo anterior, es prioritario entender que estas
consecuencias no solo afectan a las generaciones que vivieron el conflicto
de manera directa, sino que los estragos de la violencia perduran en el
tiempo, generando desigualdades sistemáticas.
Se debe entonces, da dar un enfoque pragmático a la educación que
reciben los alumnos, con el fin de dar herramientas necesarias para que,
acorde a las necesidades reales del municipio, se brinden soluciones desde sus habitantes y no haya una dependencia directa del gobierno. Por
tal razón el desarrollo del presente proyecto trajo consigo grandes retos
pedagógicos a partir de la incorporación de herramientas de formación
virtual, contenidos adaptados a las necesidades puntales de las zonas
de influencia; además de contar con situaciones externas que afectaron
el desarrollo de los procesos de formación, como fue la pandemia por
COVID-19.
Es en este contexto las tecnologías de la información y la comunicación
(TICS) se convierten en herramientas indispensables para el fortalecimiento de los procesos de desarrollo de las poblaciones; por tal motivo, implementar herramientas TICS para el trabajo con sectores vulnerables como
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las víctimas del conflicto armado interno, permite un desarrollo integral
de las capacidades de las personas, promoviendo el fortalecimiento de
los procesos de emprendimiento y educacionales que generen oportunidades de empleo reales afianzando la economía local y permitiendo a las
victimas cerrar el ciclo de pobreza y desigualdad en el que se han visto
desde el momento de los hechos victimizantes.
La estructuración del proceso de formación a partir de los estudiantes
interesados, se enfoco en la enseñanza de herramientas y uso de conceptos orientados a la creación de negocios agrícolas y agroindustriales,
con una estrategia de mercados locales y logística subregional, a través
de herramientas tecnológicas. La metodología incorporada se adecuo al
nuevo contexto de la pandemia, fortaleciendo los procesos de generación
de nuevos negocios y comercialización de productos locales, generando
buenos resultados en los emprendimientos creados.
Para generar emprendimiento en las zonas afectadas por el conflicto
armado es necesario mirar que tipos de formación es idónea para que
las personas puedan acceder a una educación no solo pertinente sino
también inclusiva. Además, hay que tener en cuenta que no solo sería
una educación netamente virtual, sino también presencial y más importante aún desde la educación básica. En este punto cabe aclarar que si
pensamos en necesidades formativas no solo esta se reduce a la falta
de infraestructura, también es posible abordarla desde otra perspectiva,
específicamente a lo referente a las necesidades que tiene la enseñanza
frente al uso de recursos tecnológicos como estrategia para el mejoramiento de la actividad formativa.
Se debe comprender entonces las dinámicas sociales, económicas y
culturales para visualizar, entre las posibilidades que puede brindar la
formación, una viable y que vaya en concordancia con los conocimientos
propios e identitarios de sus pobladores, pues como municipio, tiene una
economía basada casi exclusivamente del sector primario. Manteniendo
el diagnóstico inicial se enruta la estructuración de los contenidos a temáticas agrícolas, pero con un enfoque de valor agregado y para ello
se hace un engranaje con la transformación y producción de alternativas
de productos que le permitan a los emprendedores generar mayores ingresos y estructurar una cadena de suministro que hale la economía del
municipio.
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Ciencia, tecnología e innovación en la educación

Intervención educativa para promover la formación sexual
y reproductiva en adolescentes de secundaria
Bertha Lucia Gamboa Esquivel, Sandra Olimpia Gutiérrez Enríquez
Universidad Autonoma de San Luis Potosi, Mexico
INTRODUCCIÓN
La salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes continúa siendo
un asunto urgente a nivel mundial. Considerado como un problema de
salud pública, de atención prioritaria, evidenciadas por el inicio cada vez
más temprano de la actividad sexual, acompañada de prácticas sexuales
riesgosas, la falta de conocimiento en la utilización de métodos anticonceptivo, el embarazo, parto o puerperio y la relación estrecha de abortos
inseguros, incrementa sin lugar a dudas la morbilidad y mortalidad de
este grupo.
De lo anterior se desprende la idea de proponer la planeación, implementación y evaluación de una intervención socioeducativa de formación
en salud sexual y reproductiva integral para las y los adolescentes. Con
características de innovación, flexibilidad, didácticas y dinámicas, que permita dar respuestas a los objetivos de la Educación Sexual Integral (ESI).
En ese sentido, es de resaltar que dicha intervención se diseñará en
base al modelo pedagógico del constructivismo. El presente proyecto se
desarrolló la implementación y el uso de la Tecnologías de la información
y las comunicaciones (TIC), las cuales se han convertido en herramientas
estratégicas de las que disponen los sistemas de salud y educación para
afrontar los retos presentes en la actual contingencia sanitaria.
OBJETIVO
Evaluar el impacto de una intervención socioeducativa para mejorar el
nivel de conocimientos de las y los adolescentes sobre la formación sexual
y reproductiva integral.
MÉTODOS
Se diseñó y ejecutó un estudio cuantitativo, cuasi experimental, longitudinal y prospectivo, realizado de agosto a diciembre del 2020, en una
institución de educación secundaria en San Luis Potosí, México. Se estudió
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al universo constituido por 43 alumnos de secundaria. La intervención
socioeducativa consistió en una evaluación basal, determinada por un
instrumento validado con un alfa de confiabilidad de .978, el entrenamiento y una evaluación final. Implementado las tres etapas de forma
virtual. El entrenamiento se subdividió en 4 áreas de conocimiento,
conductas sexuales de riesgo, infecciones de transmisión sexual, métodos
anticonceptivos y fuentes de información segura, bajo el modelo del constructivismo, para el análisis estadístico se utilizó la prueba T student y
tablas de frecuencia absolutas y relativas de los resultados basal y final,
esto puntuado por una escala de nivel alto, medio y bajo.
RESULTADOS
Se obtuvo una diferencia estadísticamente significativa en el promedio
de los conocimientos en todas las áreas: conductas sexuales de riesgo
(t= -12.529 p =.000), infecciones de transmisión sexual (t=-14.326 p
=.000), métodos anticonceptivos (t=-19.183 p =.000) y fuentes de información segura. (t= -8.593 p =.000). En la evaluación global final, se
obtuvo un incremento en los conocimientos de 4.6% a 81.3%, en el grupo
estudiado tuvo un nivel de conocimientos medio al final de la intervención.
CONCLUSIONES
La intervención en los estudiantes, cumplió con la evaluación integral, en
formación sexual y reproductiva, la cual favoreció al logro de un incremento significativo en sus conocimientos, con respecto a la metodología
implementada contribuyó al desarrollo, facilitación y promoción en áreas
exploradas poco estudiadas por las curriculas propuestas dentro de la
formación básica. Por lo tanto, se evidencia la necesidad de continuar
profundizando en este tipo de propuestas.
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Ciencia, tecnología e innovación en la educación

Las Narraciones Digitales con teléfonos celulares como
forma de autodocumentación
Carlos Saldaña Ramírez
Universidad Autónoma Metropolitana, Mexico
La propuesta que se presenta, es la de la realización de un taller teórico-práctico de investigación audiovisual donde se muestran técnicas de
Antropología Visual, Investigación participativa y procesos de Narraciones
Digitales o Digital Storytelling que se han aplicado en documental participativo e interactivo en México y Latinoamérica. La idea se centra en la
fotografía (a través de teéfonos celulares) como eje de los relatos de vida
de participantes que han compartido su historia y que, a partir de talleres,
aprendieron a utilizar las herramientas tecnológicas de manera sencilla y
efectiva para “documentar” su propia realidad.
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Ciencia, tecnología e innovación en la educación

Microsoft TEAMS en la Preparatoria “2 de octubre de
1968” de la BUAP: Percepciones desde los estudiantes
María del Rocio Juárez Eugenio, Maria Anabell Aguilar Zaldivar
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Mexico
El objetivo de esta investigación es identificar las percepciones que tienen
los estudiantes de primer semestre de la preparatoria “2 de octubre
de 1968” de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, sobre
la eficacia de la plataforma Microsoft TEAMS para su aprendizaje del
álgebra.
El estudio es de corte cuantitativo Se aplicó un cuestionario elaborado
en FORMS, a partir de tres categorías. Se seleccionaron a los estudiantes que obtuvieron los más altos y los más bajos puntajes en la prueba
diagnóstica de la asignatura de álgebra aplicada en septiembre de 2020.
Los resultados muestran que los estudiantes perciben que la plataforma
favorece parcialmente el aprendizaje del álgebra, pues se identificaron
algunas áreas de oportunidad.

322

CONFERENCE PROCEEDINGS |10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND LEARNING

Ciencia, tecnología e innovación en la educación

Patrimonio y TIC, un recurso indispensable para la
didáctica de las ciencias sociales en las enseñanzas
medias
Israel David Medina Ruiz, Mercedes Fernández Paradas
Universidad de Málaga, Spain
El patrimonio y la educación patrimonial se ha incorporado a los currículos a través de los objetivos, competencias clave y contenidos de las
diferentes etapas educativas en España. Pero, como se indica en el Plan
Nacional de Educación y Patrimonio, esta incorporación no se traduce en
una adecuada implementación educativa en las aulas, debido a diversos
factores que la imposibilitan. O bien los materiales didácticos no se han
diseñado para un correcto uso de la educación patrimonial o, quizás, los
docentes no cuenten con la suficiente formación en Patrimonio para que
puedan introducirlo en su práctica docente.
Sea como fuere, esta comunicación tiene como objetivo visibilizar estos
problemas para así poder dar una respuesta, entendiendo que el uso de
las TIC junto con la Educación Patrimonial, tienen una enorme potencialidad para crear un aprendizaje significativo en el alumnado, especialmente dentro del área de las Ciencias Sociales.
Cabe reseñar que Los resultados que presentamos a este congreso derivan de los trabajos de investigación realizados por el Proyecto de Innovación Educativa PIE 19-036 Implementación de mejoras en el proceso
de enseñanza-aprendizaje de la Educación Patrimonial en Humanidades,
Ciencias Sociales y Educación, de la Universidad de Málaga.
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Ciencia, tecnología e innovación en la educación

Potencial de Instagram para favorecer el aprendizaje
significativo
Yolanda López del Hoyo, Paola Herrera Mercadal, Marta Puebla
Guedea, Marta Alarcón, Irene Delgado Suárez, Mari Cruz Pérez Yus
Universidad de Zaragoza, Spain
INTRODUCCIÓN
Las redes sociales se han convertido en una de las vías de comunicación e interacción más importantes en la sociedad actual y su uso sigue
creciendo, ha aumentado más del 9% con respecto al año pasado a nivel
global. En nuestro país, ya hay 29 millones de personas que participan de
forma activa en las redes sociales siendo YouTube la primera de ellas en
cuanto a frecuencia (el 89% de los usuarios de internet), seguida de Whatsapp (86%); Facebook (79%) , Instagram (65%) y Twitter (53%). Una de las
redes sociales preferidas por los jóvenes es Instagram, que ha superado
notablemente a Twitter en el número de usuarios menores de 30 años
(67% frente al 45%).
Sin embargo, aunque algunas iniciativas han tratado de utilizar las redes con fines educativos, su uso principal continúa siendo social.
En trabajos previos se ha utilizado Twitter de forma exitosa para incrementar el aprendizaje significativo de los estudiantes, sin embargo, en
función de la mayor utilización de Instagram se realizó una adaptación
de la metodología previa utilizada para implementarla en la red social
Instagram.
La titulación en la que se desarrolló esta experiencia fue en primero de
Grado en Trabajo Social, en la asignatura “Fundamentos del Comportamiento Humano”.
El objetivo general de la asignatura es conseguir que el alumnado sea
capaz de obtener una visión general de la Psicología como disciplina y
como profesión y que intente comprender la conducta humana mediante
la aplicación del estudio científico y el conocimiento de los procesos psicológicos básicos que subyacen a la misma.
El objetivo de esta investigación era utilizar la red social Instagram y los
contenidos que ya se encuentran en ella para fomentar el aprendizaje
significativo de esta asignatura.
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METODOLOGÍA DOCENTE UTILIZADA.
Se adaptó la metodología diseñada para la utilización de redes sociales
en estudios previos a la red social Instagram. La metodología de aprendizaje tuvo tres fases, en un primer momento los estudiantes enviaron a
la cuenta creada por la profesora de la asignatura todos los mensajes
de Instagram que reciban que estén relacionados con cuestiones o curiosidades de la psicología y del comportamiento humano. Esta fase duró
3 meses en la que se recogieron todos los mensajes que los alumnos
enviaron, se publicaron en la cuenta de la asignatura, que era seguida
por el alumnado.
En una segunda fase, se dividió a los estudiantes en grupos, y a cada
uno de ellos se les adjudicó todos los mensajes relacionados con cada
uno de los temas de la asignatura (percepción, atención, personalidad,
motivación, escuelas de psicología, estados de consciencia, inteligencia,
etc…). Los estudiantes, tuvieron que dar explicación al contenido de esos
mensajes mediante la teoría impartida en clase, bien, mediante la búsqueda bibliográfica de modelos, conceptos, autores,… que pudiese explicar el fenómeno. Para ello cumplimentaban una ficha para cada mensaje
en la que analizaron las siguientes variables en relación a cada uno de
los mensajes:
• a) Tema asociado: módulo de la asignatura al que se puede asociar
el mensaje, podría ser a uno o varios;
• b) Palabras clave: elección de tres o cuatro palabras clave o frases
cortas que condensen los topics más importantes que se presentan en
el mensaje;
• c) Fuente: procedencia, autoría;
• d) Fiabilidad: valor numérico que se otorga según la estimación de
la fiabilidad de la información aportada en función de si resumen un
estudio científico, una opinión, etc…
• e) Descripción: Contenido del mensaje; f) Explicación: cómo se explica
el fenómeno descrito (teoría psicológica, base científica, narración,…)
Esta información fue elaborada, en cada clase, en primer lugar, de forma individual por cada uno de los componentes del pequeño grupo, y
después se llegó a una formulación consensuada por parte de todo el
pequeño grupo.
El último paso de este proceso fue la presentación de las explicaciones
de los mensajes y sus análisis ante el resto de los compañeros.
Las fichas elaboradas por los estudiantes recogerán aspectos claves del
temario que compone la asignatura, así como aspectos de la psicología
y de los procesos psicológicos que por su peculiaridad resultan atrayen325
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tes y fomentan la curiosidad del alumnado. Estás fichas, además de ser
presentadas a todos los compañeros se adjuntarán como material suplementario.
TIC EN QUE SE HA APOYADO.
Red social Instagram
CARÁCTER INNOVADOR A DESTACAR.
Se trata de fomentar el rol activo, participativo y colaborativo de los estudiantes, a través de redes sociales, forma habitual de comunicación de
nuestro alumnado y que se está imponiendo como una forma habitual de
interacción.
Basándonos en nuestra experiencia previa con Twitter, Instagram era
un desarrollo lógico, entendiendo que es más utilizada que Twitter por
nuestro alumnado.
La utilización de mensajes de la red social Instagram está muy cercano a
la realidad de las y los alumnos, favoreciendo el aprendizaje significativo
de conceptos, teorías y modelos psicológicos en relación al comportamiento y a los procesos psicológicos básicos.
Utilizar una de las mayores aplicaciones de internet que hacen los alumnos es una oportunidad única para trasladar no solo aprendizaje a las
mismas, sino también una actitud crítica y analítica hacia informaciones,
teorías, opiniones, contenidos, etc. que son recibidos por nuestros y nuestras estudiantes, y que no siempre son verídicos.
MEJORAS OBTENIDAS EN EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS.
Se analizaron más de 100 publicaciones de Instagram que contenían
reflexiones, opiniones, teorías y conceptos psicológicos.
Los estudiantes mostraron una gran motivación e implicación hacia la
tarea y hacia la asignatura. La mayor parte de ellos encontraron el método muy satisfactorio e interesante y declararon haber aprendido “bastante” de la actividad.
SOSTENIBILIDAD Y TRANSFERIBILIDAD DE LA ACTUACIÓN.
Esta experiencia de redes sociales en la asignatura Fundamentos del
Comportamiento Humano, dado la buena acogida por parte del alumnado, se ha venido usando de forma continua durante los últimos años.
Por otra parte, la metodología de aprendizaje basada en redes, y en
concreto en Instagram, puede ser utilizada en cualquier asignatura en la
que sus contenidos aparezcan de alguna forma en redes sociales, lo que
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quiere decir que prácticamente cualquiera de las asignaturas aplicadas
pueden utilizar esta metodología (Bellas Artes, Psicología, Periodismo,
Ingeniería Informática,…).
CONCLUSIONES OBTENIDAS EN TODO EL PROCESO.
Este trabajo muestra el potencial de las redes sociales en el campo educativo, sin embargo, lnstagram no es una fuente rica y fiable de conceptos
psicológicos, teorías, modelos, etc… La mayor parte de la información
analizada que se publica es bastante pobre y queda en la superficialidad
de contenidos.
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Ciencia, tecnología e innovación en la educación

Representaciones de la práctica docente en los ambientes
virtuales de aprendizaje. El caso de los formadores de
profesores de español como lengua extranjera
Verónica Cruz Rosales
Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico
En la ponencia se presentarán los avances en el proyecto de tesis las representaciones de la práctica docente en los ambientes virtuales de aprendizaje (AVA) de los formadores de profesores de español como lengua
extranjera, el cual es un trabajo que intenta abordar desde la teoría de
la representación cómo los docentes conciben su trabajo docente en el
marco de los AVA. La investigación tiene como objetivo centrarse en el rol
docente y, en específico, en el trabajo de mediación que llevan a cabo en
el ambiente virtual, pues se parte del supuesto que la modificación en las
condiciones del proceso de enseñanza aprendizaje con la integración de
los AVA replantea las funciones que el docente lleva a cabo para promover
el aprendizaje, dado que el proceso se encuentra mediado por diversas
herramientas tecnológicas y modifican la temporalidad y la interacción,
elemento que inciden en la reconfiguración de la práctica docente. Así,
a través del Análisis Predicativo de Discurso (APD) se busca conocer el
perfil representacional de los profesores respecto a la práctica docente
en el AVA e identificar qué conocimientos, significaciones y valoraciones
integran su representación. Se presenta el contexto de la investigación,
la propuesta metodológica, el marco teórico que sustentan el objeto de
estudio así como los resultados obtenidos en el análisis de datos.
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Ciencia, tecnología e innovación en la educación

Revisión sistemática: implementación de la Actividad
Física en el Medio Natural en Educación Secundaria
Estrella González Melero
Universidad de Granada, Spain
El objetivo de este trabajo fue conocer los beneficios psicológicos y académicos que aportan los trabajos de implementación de programas de Actividad Física en el Medio Natural dentro de la Educación Física en la Educación Secundaria Obligatoria evaluando diferentes variables (satisfacción,
aburrimiento, autoestima, autoconcepto, orientación al aprendizaje y
rendimiento). Se llevó a cabo una revisión sistemática de las principales
bases de datos Web of Science y SCOPUS durante el periodo del 20052020. Tras la revisión documental, se realizó una clasificación de los datos
obtenidos, encontrando exclusivamente 6 artículos relacionados con las
variables citadas y empleando programas de intervención de Actividades
Físicas en el Medio Natural en Educación Física en Educación Secundaria.
En estos quince años hay un bajo volumen de publicaciones relacionadas
con la implementación de estos contenidos. Estos resultados nos indicaron
que a pesar de los beneficios conocidos que aporta la implementación de
la actividad física en el medio natural en Educación Física tanto a nivel
psicológico como a nivel académico dentro del entorno escolar, se sigue
investigando poco en este ámbito.
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Science, technology and innovation in education

The Role of Using iPad Technology on Enhancing Students’
Motivation towards Learning English as a Second
Language
Ayat Tarazi, Suzann Arafat
Universidad de Granada / Nova Southeastern University, España / USA
RESEARCH PROBLEMS
Motivating students is a continual problem throughout education specifically at the elementary level of learning English as a second language.
Nowadays, students are hard pressed in EFL classrooms due to a mismatch
between teaching and learning styles or lack of utilization of interactive
pedagogy may be the reason for the lack of motivation and poor achievement of the Arab EFL learners. To define the problem of the lack of
student motivation towards learning English, behaviors that were targeted
included: Lack of participation, homework completion, sleeping or putting
the head down in class, coming to class unprepared, engagement in
personal interests, in the classrooms they are easily being bored, inactive
and the most important unmotivated to learn with traditional methods that
put them far away from the demands of teaching 21st century students.
RATIONALE FOR UNDERTAKING THE STUDY
The researcher believed that the importance of this study stem from the
fact that today’s students are growing up an era of continuous technological development, it could be an interesting idea for students to taken
ownership of their learning, increasing their motivation to learn, preparing them to take the ownership of their learning, and promoting lifelong
learning. Moreover, the study provides valuable insights for teachers and
school administrators about the positive effects of the ipad in promoting
students’ motivation towards learning English Language. And, it provides
valuable information for educational leaders to enhance learning.
AIMS
The major aims for using ipad in teaching the language are to enhance
students’ motivation towards learning English, personalize learning, focus
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on student-center educational paradigm, and facilitate learning by fostering active learning.
QUESTIONS AND JUSTIFICATION
The following research questions were developed to guide the researcher
in investigating the role of iPad in enhancing students’ motivation towards
learning English:
• Q1. What is the role of iPad in enhancing students’ motivation towards
learning English according to the results of the classroom observations?
• Q2. Are there any statistical significant differences at (α =0.05)
in   the role of iPad in enhancing students’ motivation towards learning English attributed to the variable of days, weeks, and parents’
gender?
• Q3.What is the role of iPad in enhancing students’ motivation towards
learning English from the perspectives of the teachers of English at
Haifa Basic girls’ school?
• Q4.How do students respond towards learning English through iPad ?
• Q5.How do parents respond towards using iPad in learning English?
METHODOLOGY
Qualitative and quantitative methods were conducted. Multiple data sources
were used to provide descriptive information. Data were gathered through
classroom observations, interviews and questionnaires for its suitability for
the study purposes. The target population of the study consisted of all fifth
graders, English teachers, and students› parents in Haifa Basic girls› school
in Jenin governorate during the second semester of the scholastic year
2016-2017.The total number was (302) individuals. The study presented
the experience of using iPad technology in learning English Language with
a group of (40) female students who were chosen randomly from fifth
graders, (30) students’ parents and (2) English teachers in the mentioned
school.
RESULTS
The results of the current study show a very high level of students’ attitudes
towards learning English language through iPad technology. In addition,
the results of the teachers’ attitudes show that using iPads have the potential
to afford new opportunities for learning English language through interactive, enjoyable, flexible and attractive applications. The results also reveal
that the students’ motivation towards learning English was enhanced; they
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appear to be happy, express excitement in classroom activities, participate
actively, complete task without being bored, motivate enough to do extra
work on their own, and display enthusiasm about topics.
CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS
Based on the results of the study, the researcher concluded that iPad
provides second language learners with ubiquitous learning that can
closely fit learners’ learning styles and interests, and enhances EFL learners’ attitudes towards learning English by providing learning opportunities that the traditional methods alone cannot furnish. In addition, iPad is
perceived positively by students, parents, and teachers as an effective tool
for enhancing students’ motivation towards learning English. Finally, iPad
needs to be considered as an educational tool that can support language
learning inside and outside of the classroom.
The researcher found that it’s important to consider a new pedagogical
approach that best optimize the use of iPad in education where students
are at the center of their learning. Moreover, curricula developers are recommended to design different interactive activities and lesson related
to English for Palestine curriculum. Finally, further research is required to
quantify the benefits of iPad on students’ learning outcomes, and expand
the study for other grade levels and into other subjects.
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Educación continua y formación profesional

El autoestima según Cooper Smith y su relación con
el rendimiento académico de los estudiantes de la
Universidad Nacional Tecnológica de Limar Sur
Roberto Pfuyo Muñoz
Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, Peru
La Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, viene funcionando
desde el Año 2007 y se encuentra ubicado en el Distrito de Villa el
Salvador, de ciondicióneconomica de extrema pobreza , donde los estudiantes provienen de familias que provienen de las Provincias del Sur del
Perú. Actualmente el rendimiento académico de los estudiantes es muy
deficiente, por lo que, se encuentra relacionado con el Autoestima, factor
que no permite la superación personal, y se encuentra ligada en todas las
manifestaciones de los estudiantes. La importancia de la Autoestima es
que, si es negativa, puede causar en el estudiante, pérdida de confianza
en sí mismo, por tanto, tiene relación con rendimiento académico deficiente. El reporte del rendimiento académico en los últimos tres años, se
pudo verificar un bajo rendimiento de los estudiantes Universitarios, esto
a consecuencia de falta de autoestima. Frente a lo expuesto, el objetivo
de la Investigación es determinar relación del Autoestima con el en el
rendimiento académico, aplicando el inventario de Cooper Smith de los
estudiantes de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur
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Educación continua y formación profesional

La escuela normal-virtual mexicana. De la experiencia
compleja hacia la nueva propuesta para la formación de
maestros
Juan Carlos Rangel Romero
BECENE, Mexico
La contingencia de salud por COVID-19 llevó a todo el mundo a cambios
en las formas de interacción y participación. En la búsqueda de una
nueva normalidad, los programas de estudio continuaron a la distancia.
Surgiendo entonces discrepancias entre los trayectos formativos y las actividades en línea, como lo es en el caso de la preparación para maestros
en México. A través de la metodología experiencial y la sistematización de
la reflexión, se identifica que esta nueva escuela normal-virtual mexicana,
inicia un trayecto hacia un modelo de participación conjunto, donde los
programas curriculares requieren una evolución a través de las tecnologías para alcanzar el propósito educativo en escenarios a distancia. El
objetivo del artículo, es identificar esas reflexiones desde el estudiante en
la intervención docente a la distancia en los programas de estudio, con la
conclusión de que los contextos educativos ahora conllevan un reto, que
se expone como la necesaria inmersión en el aula virtual.
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Las etapas educativas y su currículum

La esperanza de la LOMLOE ¿Hacia una inclusión real de
las mujeres en el currículo de Historia del Arte?
Sandra García Sinausia, Ana María Valtierra Lacalle
Universidad Camilo José Cela (UCJC), Spain
La contingencia de salud por COVID-19 llevó a todo el mundo a cambios
en las formas de interacción y participación. En la búsqueda de una
nueva normalidad, los programas de estudio continuaron a la distancia.
Surgiendo entonces discrepancias entre los trayectos formativos y las actividades en línea, como lo es en el caso de la preparación para maestros
en México. A través de la metodología experiencial y la sistematización de
la reflexión, se identifica que esta nueva escuela normal-virtual mexicana,
inicia un trayecto hacia un modelo de participación conjunto, donde los
programas curriculares requieren una evolución a través de las tecnologías para alcanzar el propósito educativo en escenarios a distancia. El
objetivo del artículo, es identificar esas reflexiones desde el estudiante en
la intervención docente a la distancia en los programas de estudio, con la
conclusión de que los contextos educativos ahora conllevan un reto, que
se expone como la necesaria inmersión en el aula virtual.
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Liderazgo y gestión de centros educativos

Actividades de vivencia del ecosistema de bienestar y
valores institucionales para el fortalecimiento del clima
organizacional positivo
Claudia Angélica Guzmán Padilla
Universidad Tecmilenio, Mexico
El equipo Energizantes surge como una iniciativa innovadora con el objetivo de mejorar el clima organizacional dentro de la Universidad Tecmilenio a nivel nacional en sus 32 campus, por un genuino interés en el
bienestar de sus colaboradores, colaboradoras, maestros y maestras; se
trata de un equipo diseñado y enfocado a realizar actividades y acciones
que permitan vivir los elementos del ecosistema de bienestar, así como
de los valores de la institución con los cuales se rige, siendo evaluados a
través de encuestas para conocer su vivencia y su impacto.
Las acciones realizadas por el equipo Energizantes en la Universidad
Tecmilenio Campus Cancún son fundamentadas y con resultados visibles
en clima laboral de la institución, así como en la transmisión de las emociones positivas que estas acciones generan.
Esta presentación dará a conocer las acciones realizadas por el equipo
Energizantes, su vivencia y sus resultados dentro de la vivencia colaboradores, colaboradoras, maestros y maestras de la Universidad Tecmilenio
Campus Cancún.
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Liderazgo y gestión de centros educativos

Formación de amigos críticos: Una estrategia para el
desarrollo del liderazgo educativo en redes de escuelas
chilenas
Omar Andrés Aravena Kenigs, María Elena Mellado Hernández,
Carolina Pilar Villagra Bravo
Universidad Católica de Temuco / Universidad Católica Silva Henríquez,
Chile
En el marco de la Política de Fortalecimiento del Liderazgo Directivo, el Ministerio de Educación de Chile ha impulsado la creación de Redes de Mejoramiento Escolar como una de las principales estrategias para favorecer la colaboración entre los equipos directivos de escuelas y liceos públicos del país.
El objetivo de este trabajo es describir el proceso de formación de “Amigos
Críticos” como actores clave para orientar el aprendizaje profesional de los
líderes escolares que conforman estas redes. La formación estuvo a cargo de
un grupo de académicos del Centro de Desarrollo de Liderazgo Educativo de
la Universidad Católica de Temuco. Se implementó una modalidad de formación b-learning en la cual participaron 188 líderes escolares de ocho regiones
del país. Las sesiones presenciales de formación se centraron en el análisis
y reflexión sobre las condiciones y principios que los amigos críticos debían
gestionar para favorecer escenarios desafiantes de aprendizaje. Complementariamente, los amigos críticos en formación debieron desempeñar este rol
“in situ” durante las jornadas de trabajo de las redes de mejoramiento, con el
propósito de transformarlas paulatinamente en una comunidad profesional
de aprendizaje. Durante la formación online, los amigos críticos utilizaron un
“portafolio formativo” en el que colaborativamente podían reflexionar sobre
su propio desempeño y recibir retroalimentación de sus pares. Los principales
resultados de la formación muestran que los amigos críticos implementaron
prácticas orientadas a focalizar el trabajo de las redes en el fortalecimiento
del liderazgo pedagógico de sus integrantes. En tan sentido, cuestionaron
enfoques tradicionales, brindaron retroalimentación constante y favorecieron
dinámicas de colaboración efectiva en función de principios compartidos de
aprendizaje profesional. Los amigos críticos demostraron una alta valoración
hacia la formación, en tanto les permitió desarrollar capacidades de reflexión
crítica e influenciar transformaciones en escuelas y liceos desde un enfoque
formativo y compartido de liderazgo.
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Liderazgo y gestión de centros educativos

Liderazgo pedagógico resiliente una experiencia en
modalidad virtual: Caso aplicado en la escuela Cadete
Arturo Prat (Chile)
Marisol Alvarez Cisternas, Brunilda Torres, Isabel Medina Guajardo
Universidad Andrés Bello, Chile
La presente ponencia, tiene por objetivo describir como los docentes de
la escuela Cadete Arturo Prat Chacón, abordaron el proceso de enseñanza-aprendizaje en un periodo de pandemia, a partir del liderazgo evidenciado en la planificación y desarrollo de sus clases; y de qué manera esta
gestión situada en la organización contribuyó a su Desarrollo Profesional
Docente. Desde lo metodológico, la investigación es de tipo cualitativa
descriptiva, sustentada en un estudio intrínseco de casos. Los resultados,
permiten establecer de manera situada las cualidades y atributos del liderazgo pedagógico, ejercido por los docentes en periodo de pandemia al
tener que enfrentar los procesos de enseñanza-aprendizaje de manera
virtual, y como esto a pesar de sus miedos, desafíos e incertidumbres,
lograron sobreponerse desde un liderazgo pedagógico resiliente, promoviendo el trabajo colaborativo y la co-docencia entre los equipos. Se puede
concluir que el tipo de liderazgo desplegado por el equipo de gestión,
facilitó la concurrencia de esfuerzos, facilitando el trabajo colaborativo,
de co-planeación y priorización curricular, promoviendo la autonomía e
innovación profesional, otorgando retroalimentaciones y refuerzo positivo
entre pares de manera constante, tal como lo confirman las docentes,
quiénes fueron capaces de enfrentar de manera estoica la adversidad,
resguardando la calidad de sus clases.
De esta manera, la investigación se asume desde un estudio intrínseco
de casos, siguiendo el postulado de Sandín (2003), con el propósito de
indagar y comprender los conceptos y redes de significados que los docentes perciben respecto del liderazgo pedagógico vivenciado en modalidad virtual y como este ha influido en su desarrollo profesional docente.
La muestra quedó conformada por seis docentes que de manera voluntaria quisieron participar, enviándoles tres preguntas a sus correos electrónicos personales, ellos tuvieron una semana para responder y enviar sus
aportes a través del mismo medio.
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A partir de los resultados obtenidos, se confirman los hallazgos de Moral, Amores y Ritacco (2016), García (2017), García-Gárnica (2016) y Rodríguez et al. (2020), en cuanto a que el liderazgo ejercido por los docentes en la escuela, ha sido influenciado por el tipo de liderazgo desplegado
por el equipo de gestión. Esto pone en evidencia y confirma lo formulado
por Bolívar (2019) y Contreras (2016), puesto que los docentes fueron
capaces de innovar frente a una modalidad virtual, haciendo uso de tics y
otros recursos, elaborando material didáctico, trabajando en co-docencia,
priorizando curricularmente, desplegando con ello un aprendizaje organizacional, sustentado en la innovación, la colaboración y la resiliencia. Lo
anterior, sin lugar a dudas les permitió dar un salto cualitativo, en su Desarrollo Profesional Docente a pesar de sus miedos, incertidumbres y desafíos, se podría decir, que los docentes fueron capaces de sobreponerse
a una situación extrema, como lo es la pandemia y verse enfrentados de
un día para otro a una modalidad de enseñanza-aprendizaje totalmente
virtualizada, lo que les significó en todos los casos actualizar e innovar su
forma de enseñanza, aprender e incorporar en sus clases el uso de herramientas virtuales, capacitarse en entornos virtuales, trabajar de manera
colaborativa, contribuyendo todo lo anterior a su desarrollo profesional
como docente. Con todo el presente estudio, permite configurar el perfil
de un docente que se constituye en líder pedagógico resiliente en el aula
virtual, a partir de sus decisiones pedagógicas; del material didáctico que
selecciona, elabora y utiliza; de la planificación, desarrollo y evaluación
de sus clases, lo que ha configurado un perfil docente resiliente que se ha
tenido que reinventar en la forma de hacer sus clases en una modalidad
híbrida de enseñanza-aprendizaje.
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Liderazgo y gestión de centros educativos

Líderes escolares: representaciones implícitas sobre
aprendizajes
Juan Carlos Chaucono Catrinao, María Elena Mellado Hernández
Universidad Católica de Temuco, Chile
El objetivo del artículo es describir las representaciones implícitas sobre
aprendizaje de 105 directivos escolares de educación primaria, región de
La Araucanía, Chile. Se asumió una metodología mixta que utiliza cuestionario de dilemas y grupo discusión. Los resultados evidencian que los
equipos directivos poseen representaciones implícitas sobre aprendizaje
vinculadas a las teorías de dominio directa, interpretativa con tendencia
constructivista. Sin embargo, al profundizar en el análisis de la pluralidad
del pensamiento pedagógico sobre aprendizaje predominan las teorías
interpretativas y directas, las cuales tienen implicancias en las prácticas
que realizan los líderes escolares cuando gestionan y lideran el desarrollo
profesional docente y aprendizaje del estudiante en los centros escolares.
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Liderazgo y gestión de centros educativos

Retos e implicaciones de la Nueva Escuela Mexicana: El
caso de la zona 120 de educación preescolar, Taxco de
Alarcón, Guerrero, México
Rita Ocampo Rodriguez
Secretaría de Educación Pública, México
El 15 de mayo del 2019 se publica el decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3º, 31, y 73 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, demandando al
estado priorizar la educación en niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el
acceso, permanencia y participación en los servicios educativos.
En el estado de Guerrero la nueva escuela mexicana asume el reto de
transformar sus escuelas desde su organización. Así como la profesionalización del maestro a través de la gestión pedagógica, escolar e institucional, centrado en los aprendizajes y desarrollo integral de los niños, niñas
y adolescentes. Iniciando desde el fortalecimiento de la planeación de las
escuelas, supervisores, jefaturas de sector y demás susbsistemas educativos. Por esta razón, dentro de la zona escolar 120 de educación preescolar se detectan los retos de cada colegiado escolar y las implicaciones que
presenta la puesta en práctica de estas nuevas disposiciones. Retomando
las necesidades educativas partiendo de un diagnóstico integral y realista,
organizado en ámbitos institucionales.
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Metodologías educativas

¿Enseñar gramática? Sí, pero ¿cómo? Un ejemplo para
4.º de la E.S.O. de cómo enseñar sintaxis funcional en la
construcción textual argumentativa
Belen Alvarez Garcia
Universidad de León, Spain
Exponemos un resumen de la propuesta didáctica que hemos desarrollado para fomentar la competencia comunicativa a través de la interiorización de la práctica de la sintaxis y de su integración con la pragmática,
entendiendo aquella como un paso más hacia la construcción de textos,
en este caso, escritos argumentativos.
Para ello, nos valemos de las teorías de la gamificación educativa, así
como de los postulados del aprendizaje cooperativo y de la Gramática
funcional, fundamentos teóricos de nuestro trabajo, dirigido a alumnos de
4.º de la ESO en el entorno intercultural de la Escuela Europea de Múnich
(EEM), aunque pensamos que esta propuesta puede extenderse también
a otros contextos.
Del mismo modo, intentamos abordar los principios generales de la innovación educativa y, en la medida de lo posible, integrar las oportunidades
que nos brindan las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (NTIC), aunque esto último solo se lleva a cabo de manera accesoria.
Asimismo, nos hemos basado, además de en las directrices del currículo
internacional que sigue esta escuela, en el Real Decreto 1105/2014, de
26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en los que ya se incluyen la
relación existente entre ambas disciplinas y la habilidad de la redacción,
a pesar de que pocas veces encontramos estas realidades aplicadas a las
clases de Lengua y Literatura.
La propuesta, la cual cuenta con la participación del profesor, del alumnado y, de ser necesario, el personal del centro encargado de los recursos tecnológicos, la llamamos: “Sobre las ‘paparruchas’ o fake news en
español. ¿Cómo nos afectan realmente en la sociedad del siglo XXI?”.
Su duración está pensada para aproximadamente un trimestre y gira en
torno a una situación contextualizada, concretamente, una competición
entre empresas periodísticas que tratan de obtener la mejor noticia de tipo
argumentativo.
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Estas empresas periodísticas realmente son grupos cooperativos de 4 o 5
miembros seleccionados por el docente en los que cada alumno asume un
rol distinto como director, redactor, corrector o recursos humanos, roles que
proporcionan unos privilegios y/o unas habilidades exclusivas que les pueden resultar de utilidad a lo largo de la evaluación y en la calificación final.
En cuanto a los recursos, estos han sido variados: desde el tradicional
lápiz y papel hasta aplicaciones interactivas, como Kahoot y BookWidgets, pasando por herramientas que los estudiantes utilizan normalmente,
como Word, el Moodle escolar, el correo electrónico, etc.
Por su parte, las actividades se organizan en torno a diez niveles (del 0
al 9), y en cada uno encontramos dos tipos, que proporcionan insignias y
puntuaciones: una obligatoria grupal, que significarían el 80% de la nota
final, y una opcional individual, que representaría un 10% de la misma.
En estas últimas, además, se consiguen las habilidades de cada rol, anteriormente mencionadas, así como puntos de experiencia, con los que se
puede sumar hasta el 10% restante de la calificación. Estas actividades,
además, se suceden desde aquellas con contenidos más sencillos a los
más complejos, así como las obligatorias incluyen los contenidos básicos
y las opcionales los que se podrían considerar “adicionales” o de refuerzo.
Todo esto se irá registrando en dos ránquines finales, uno individual y
otro grupal, cuya posición también resultará relevante a la hora de calificar globalmente. En este sentido, señalamos que, aunque en la evaluación y calificación no profundizaremos, de estas destaca su complejidad,
porque combinan distintos tipos, como la formativa, la calificativa, la autoevaluación, la evaluación mutua y la coevaluación, así como se interrelacionan, ciñéndose así a ambos currículos y a las tendencias docentes
actuales.
En conclusión, a pesar de las dificultades que presenta esta secuencia y
de sus posibles mejoras, pensamos que se ha logrado exponer la sintaxis
como una actividad que desarrolla habilidades cognitivas y prácticas superiores para alcanzar un aprendizaje útil y significativo desde la motivación, el interés y, sobre todo, un cambio de visión de la materia. Todo ello
se ha coordinado por la acción de la innovación educativa, en concreto
con la gamificación y los grupos cooperativos, cumpliendo de este modo
con los requisitos exigidos en ambos currículos (nacional e internacional),
así como en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que
se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación
Secundaria Obligatoria
De este modo, con esta propuesta esperamos haber contribuido un
poco más a la innovación educativa y a la supervivencia de la gramática
en las aulas.
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Metodologías educativas

Aprendizaje-servicio, pedagogía emergente en tiempos
de COVID-19. Experiencia con alumnado de 1º de
Pedagogía de la Universidad de Valencia
Estefanía López Requena
Universidad de Valencia, Spain
La finalidad de esta comunicación es presentar un modelo de implementación de la metodología Aprendizaje-servicio (ApS) en base a los ODS para
favorecer la formación de estudiantes en tiempos de pandemia. En este
trabajo se describe la experiencia llevada a cabo durante el curso académico 2020-2021 con estudiantes del Grado de Pedagogía, de la Facultad
de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia
(España), en la asignatura de primero “Organización: estrategias para la
acción educativa en contextos diversos”. Para ello se muestra la estructura
del procedimiento ApS, así como su conveniencia, para favorecer competencias docentes relacionadas con habilidades de aprendizaje (trabajo en
equipo, creatividad, responsabilidad) junto a habilidades de desarrollo
personal (tolerancia, solidaridad, empatía, etc.). La planificación de la
acción docente en base a la resolución de problemáticas reales, tanto
dentro del aula como fuera de ella, ayuda a la Universidad a contribuir
y generar impacto en su compromiso social. Además, el alumnado se
implica de una manera más significativa en el desarrollo de proyectos que
generen una utilidad social, cuestión que también influye en la mejora
de adquisición de competencias. Las valoraciones del ApS por parte del
alumnado son positivas, ofreciendo así una experiencia enriquecedora
para fortalecer la personalidad y profesionalidad.
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Metodologías educativas

Efectividad del aprendizaje en línea desde la perspectiva
del alumno universitario
Edna María Medina Morón, Neydi Gabriela Alfaro Cázares
Universidad Autónoma de Nuevo León, Mexico
Durante los últimos meses se ha presentado una situación de Pandemia
que impactó la forma en la que estábamos acostumbrados a hacer
las cosas, lo que para todos era lo normal, desde la forma en la que
salíamos a la calle, al trabajo, las actividades sociales y hasta la forma en
la que se impartía la enseñanza en las escuelas, debido a esa situación
esto cambió completamente.  
La educación se vio afectada al cambiar la forma de aprendizaje emigrando de aulas en forma presencial a educación en línea. Se presentó la
necesidad de capacitar a profesores y estudiantes en nuevas herramientas, además, se adaptaron los programas educativos a esta modalidad en
muy corto tiempo. Los profesores y estudiantes se vieron en la necesidad
de rápidamente adaptarse a esta forma de enseñanza aprendizaje. Siendo uno de los grandes aliados en el logro de este cambio el uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
Debido a que en el aprendizaje en línea todas las actividades e interacción entre profesores y estudiantes son a través de internet, ya sea
utilizando foros, correo, chat, clases síncronas, entre otras, lo que obliga
a que los estudiantes adquirieran el aprendizaje principalmente de forma
independiente.
Una de las grandes ventajas del aprendizaje en línea es la oportunidad que tienen los estudiantes de cooperar y contribuir en el aprendizaje,
compartiendo ideas o puntos de vista a través de las diferentes plataformas. Otra ventaja es que se puede aprender en cualquier lugar, ya no
existen los limites geográficos y también que gracias a la tecnología las
sesiones se pueden grabar y así se tiene la posibilidad de consultarlas
posteriormente tantas veces sea necesario.
Debido a estos cambios, se generó cierta incertidumbre con respecto a
si el estudiante estaba o no adquiriendo el aprendizaje, razón por la cual
se realizó la presente investigación.  
Como objetivo, se plantearon los siguientes factores con el fin de determinar si influyen en el aprendizaje en línea del estudiante: Metodología
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pedagógica, Ambiente General de Trabajo y Actividades Realizadas. El
universo que se consideró para llevar a cabo el análisis de los datos,
son alumnos de diferentes semestres de una institución educativa de nivel
superior. Para la comprobación de las hipótesis se realizó y aplicó una
encuesta, agrupada en seis dimensiones (Metodología pedagógica, Ambiente General de Trabajo, Actividades Realizadas, Retroalimentación del
profesor, Herramientas Tecnológicas y Hábitos de Estudio).  
La encuesta se aplicó en dos dependencias universitarias, una fue a
alumnos que estudian Ciencias Físico Matemáticas y otra a estudiantes
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Para el análisis de las respuestas de
los alumnos se utilizó la escala de Likert con cinco categorías. Se calculó
el coeficiente de alfa de Cronbach para conocer la consistencia y confiabilidad del instrumento. Se analizaron los datos en el programa IBM®
SPSS Statistics®. En la investigación se utilizó una metodología cuantitativa, de tipo descriptiva explicativa y no experimental.
Para evaluar los resultados se realizaron los siguientes estudios: Análisis
de Frecuencias, Medidas de Tendencia Central y Desviación Típica, Análisis Factorial y Análisis de Regresión Múltiple, lo que permitió determinar
como resultado que aquellos factores que los estudiantes consideran que
influyeron en su aprendizaje en línea en tiempos de pandemia, permitiendo que con los resultados obtenidos se puedan realizar recomendaciones
a las instituciones sobre cuáles son las estrategias de aprendizaje que
en realidad están impactando en forma positiva en los estudiantes y cuáles son las que se podrían realizar ajustes para tener resultados óptimos.
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Metodologías educativas

El emprendimiento digital de YouTubers hispanos que
promueven el auto-aprendizaje en línea. Propuesta de un
modelo aplicado para el aprendizaje
Emiliano Cervantes González, Sandra Hernández López
Universidad Autónoma de Querétaro, Mexico
Los emprendedores cada vez con mayor frecuencia han dirigido sus intenciones hacia las tecnologías digitales de información, este es un fenómeno económico y social basado en cámaras de video, audio, edición y
servicios de internet. Empresas como YouTube han permitido que millones
de personas, llamados YouTubers, transmitan continuamente videos con
temáticas variadas que han sido clasificados en categorías de acuerdo
con los contenidos que generan. Una de las categorías es la educativa,
en el que se muestran conocimientos necesarios para aprender a realizar
alguna tarea en particular. Gran parte del contenido educativo formal e
informal ha sido trasmitido en la plataforma de YouTube por emprendedores digitales, el mismo que se ha intensificado durante el último año
de la pandemia COVID-19. A través de un análisis cualitativo netnográfico codificado con Atlas.ti se describen las estrategias de emprendimiento
digital y los recursos pedagógicos de los YouTubers educativos hispanos
con más reproducciones. Como resultado se pretende generar un modelo
de enseñanza con aplicación en los entornos virtuales de aprendizaje
(EVA) y en aulas presenciales una vez que termine la contingencia de la
pandemia COVID-19.
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Metodologías educativas

El uso de ejemplares como estrategia de evaluación
formativa en 2º año medio en la asignatura de
Matemáticas
Gloria Alma Contreras Pérez, Priscila Rubilar, Marcela Muñoz
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile
La evaluación formativa ha sido reconocida en numerosos estudios como
un proceso que mejora el aprendizaje en todos los niveles de escolaridad.
No obstante, existe evidencia de que los profesores chilenos tienen dificultades para implementarla de manera adecuada. Por ejemplo, el Sistema
de Evaluación del Desempeño Profesional Docente en Chile informa año
tras año que este es el aspecto más descendido, independiente de las
asignaturas y niveles de escolaridad que atienden los profesores, incluso
cuando son reevaluados.
Por otra parte, la literatura señala que los ejemplares, entendidos como
muestras de trabajos de estudiantes elegidas con la finalidad de ilustrar
dimensiones de calidad y aclarar las expectativas de la evaluación en
cuanto a criterios y estándares, apoyan exitosamente las etapas de la
evaluación formativa.
Dados estos antecedentes, se diseñó una investigación cualitativa para
indagar cómo las estrategias de evaluación formativa de retroalimentación, autoevaluación y coevaluación basadas en ejemplares mejora el
aprendizaje de los estudiantes de 2º año medio en Matemática. Se trata
de un diseño de trabajo colaborativo y reflexivo con los profesores. Las
preguntas centrales a las que se quiere responder en esta ponencia son
¿qué desafíos, limitaciones y beneficios encuentran los profesores en la
implementación del uso de ejemplares como estrategia de evaluación
formativa en Matemática? y ¿cuál es la percepción de profesores y estudiantes sobre uso de ejemplares como estrategia de evaluación formativa
en Matemática? Se concluye que los profesores tienen mayor claridad
acerca de lo que van aprendiendo sus estudiantes pues participan mucho
más y hacen explícito su razonamiento y, por lo mismo, desarrollan un
lenguaje matemático y evaluativo adecuado. Por su parte, los estudiantes
perciben que los ejemplares les ayudan a realizar de forma ordenada sus
ejercicios, a juzgar su trabajo al compararlo con los ejemplares, ayudar a
sus compañeros y, finalmente, a ser más autónomos.
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Metodologías educativas

El uso didáctico del teatro en las Ciencias Sociales y la
Música
Yolanda Rodero Matos, Israel David Medina Ruiz
Junta de Andalucía / Universidad de Málaga, España
Este trabajo surge a través de la práctica docente y de la necesidad de
realizar con el alumnado actividades que fomenten en ellos el aprendizaje
significativo. Desde la didáctica de las Ciencias Sociales, se atestigua que
las actividades que han sido diseñadas bajo enfoques multimetodológicos
logran una mayor captación de interés por parte del alumnado y de un
aprendizaje que perdura en el tiempo.
A raíz de esto, hemos investigado la unión del aprendizaje colaborativo
con el alumnado y entre el alumnado, promoviendo que los discentes tomen la iniciativa y sean partícipes de su propio aprendizaje. Unido al uso
activo de las tecnologías de la información y de la comunicación.
Para implementar esto en una actividad a realizar con el alumnado,
se ha seleccionado como nexo la representación teatral. Este recurso del
teatro no ha sido muy utilizado en la didáctica de las Ciencias Sociales,
pero intuíamos que su uso nos aportaba la unión perfecta de los objetivos
que queríamos desarrollar con el alumnado, además de servir de marco
para el desarrollo de contenidos curriculares que contenía la actividad.
El resultado ha sido altamente satisfactorio, tanto para el docente como
para el alumnado. Se han podido cumplir todos los objetivos y contenidos
propuestos en la actividad, y el alumnado ha hecho una inmersión histórica, siendo personajes de la antigua Grecia, conociendo cómo vivían,
vestían y cuál fue su pensamiento. Algo que ha sido bastante motivador
para ellos.
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Metodologías educativas

Evaluación en el Diseño Instruccional para Cursos
E-learning en Educación Superior
Alejandra Yohana Vergara Avalos, Rosa María Romero González
Universidad Autónoma de Querétaro, Mexico
Hoy en día, la sociedad en ámbitos educativos, surgen cambios en los
cuales es necesario la adaptación de espacios, recursos, metodologías y
estrategias de aprendizaje para poder fomentar en los alumnos conocimientos que les generen a habilidades de aprendizaje para su crecimiento
personal y profesional. Lo anterior, esta relacionado a la pandemia que
surge en el año 2020, la cual nos ha llevado a modificar la forma de
comunicación con los alumnos para poder llevar a cabo la enseñanza.
Si bien, en el ámbito educativo han surgido metodologías de aprendizaje para implementarlas a distancia, aún quedan ciertos criterios que
debemos de ir perfeccionando para que se puedan adaptar a esta nueva
modalidad. El objetivo que tiene esta investigación, es demostrar la importancia de integrar la evaluación en cursos e-learning a través de modelos
e implementarlos en plataformas educativas como parte del curso de la
materia que los alumnos deben de cursar. Para demostrar lo importante
que es integrar este criterio en los cursos e-learning, se realizó una metodología con enfoque cuantitativo para el diseño de un instrumento tipo
encuesta que constó de 53 ítems con una escala likert de 5 puntos, el
cual se aplicó a profesores de la Unviersidad Autónoma de Querétaro,
tomando en cuenta variables de herramientas y evaluación. En cuanto al
procesamiento y análisis de los datos, se utilizó la escala de Alfa de Cronbach para medir la validez y fiabilidad del instrumento y el resultado fue
de 0.974 que, de acuerdo con la escala de esta medida, nos dice que el
instrumento es excelente. Los resultados demuestran que no se genera un
esquema de evaluación en cursos e-learning, por lo que se concluye que
es importante contar con modelos de evaluación que puedan adaptarse a
los diferentes cursos e-learning que ofrece la Universidad Autónoma
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Fostering EFL education-oriented Reading and Speaking
skills through Critical Thinking for the degrees in
Education
Aitor Garcés-Manzanera
Universidad de Murcia, España
English as a Foreign Language (EFL) teaching has traditionally hinged on the
fourth linguistic skills (listening, speaking, reading, and writing) in addition
to the cross-sectional nature of grammar. Firstly, the inquiry into the role of
reading has given rise to extensive research in both the L1 (e.g. Doolittle et
al., 2006) and L2 (e.g. Anderson, 2003; Pressley, 2002). Secondly, reading
has been intimately connected with a series of psycholinguistic factors such
as sociolinguistic aspects, the understanding of pragmatics, and the use of
background knowledge (see Koda, 2004; Westwood, 2003). Closely associated with output skills, the role of reading seems to go in parallel with
speaking skills. Previous research has suggested that critical thinking skills
favor the acquisition of cognitive operations (Connolly, 2000; Davidson,
1998), a much-needed skill in the academic world (see Pally, 2000). Speaking is central to Communicative Language Teaching (CLT), whose main
aim lies in the use of the target language for real-life communication (see
Canale, 1983; Nunan, 1991, 2004; Littlewood, 2007). In the context of
Higher Education, when it comes down to building on the aforementioned
approach, the conflation of both reading and speaking has been put
forward by some voices (e.g. de Chanzal, 2014), for instance, by means
of the so-called integrated tasks. In the context of Spanish Higher Education, recent empirical endeavors (e.g. Garcés-Manzanera, 2021) have
revealed that EFL courses in Education degrees ought to provide more
education-specific language affordances. Hence, the aim of this position
paper is manifold: (1) to outline the conceptualization of both EFL reading
and speaking skills, (2) to combine theoretically reading-into-speaking as
integrated tasks with a clearly defined orientation to education degrees,
and (3) to link this theoretical initiative of reading-into-speaking tasks with
potential new research agendas.
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Metodologías educativas

La educación inclusiva en elcontexto de la educación
superior en COLOMBIA
Cristina Castro Castro Matabanchoy, Yaneth Oneida Jiménez Argoty
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, Colombia
Este proyecto de investigación comprende las diferentes etapas de conformación y consolidación utilizadas por el semillero de investigación a
cargo del docente Andrés Felipe Rojas Zapata obteniendo información de
Instituciones de Educación Superior de Colombia, que ha dejado grandes
productos con procesos gananciosos de formación para la investigación.
El estudio que se utilizó fue paradigma cualitativo la técnica revisión documental, la población para el estudio de caso, se utilizaron artículos científicos, investigaciones sobre educación inclusiva en Colombia y revisión
del archivo documental del proceso. La muestra de la investigación tuvo
tres criterios de selección del trabajo, artículos o investigaciones publicados en los últimos diez años, investigaciones realizadas en instituciones
de educación superior, e investigaciones realizadas dentro del territorio
colombiano. Se evidencio que el éxito de este proceso inicia en la ejecución de cuatro elementos. La motivación, las explicaciones y desempeño
del docente líder, la dinámica de trabajo y apoyo institucional. El hallazgo
de la investigación abarca diferentes estrategias que podrían ser implementadas en otros escenarios de investigación.
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Metodologías educativas

La evaluación como parte del proceso enseñanza –
aprendizaje en tiempos de pandemia para la asignatura
Física de la Facultad de Ingeniería
Alicia Beatriz Corsini
Universidad de Buenos Aires, Argentina
Un desafío importante en la actualidad para los profesionales de la
educación es reconocer el auge de las tecnologías digitales, ellas generan
un aporte muy facilitador en tiempo de pandemia, en donde los actores
del arco educativo lo deben tener presente.
Es necesario destacar el valor de la evaluación como herramienta de
comprensión y mejora de los procesos de formación en la universidad.
El trabajo se basa en la experiencia realizada en Física 1 Curso 14 de la
Facultad de ingeniería UBA, como también en la Universidad Tecnológica
Nacional Regional Delta.
Apoyándome en las palabras de BROWN y GLASNER en su libro Evaluar en la universidad. Problemas y nuevos enfoques, “Las decisiones
que tomemos tienen que ir encaminadas a determinar si la evaluación se
adecua a nuestros propósitos, si genuinamente llega a ser una parte del
proceso de aprendizaje o si carece de sentido y se convierte en una tarea
burocrática”
Es importante en las primeras etapas del curso que los estudiantes necesiten una guía preliminar de cómo lo están haciendo, y a partir de aquí
poder reorientar sus acciones. También es significativo para el profesor
contar con un kit de herramientas para uso de instrumentos de evaluación, facilitando el empleo de estos.
Finalmente, se plantean resultados y la valoración de las evaluaciones
formativas, es necesario seguir investigando para poder trasladar estas
herramientas al regreso de la presencialidad.
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Metodologías educativas

La evaluación de los aprendizaje en la Facultad de
Información y Comunicación: los planes de estudios con
un enfoque pedagógico flexible
Leticia Vanessa Castro Beltrán, Varenka Parentelli Lucas
Universidad de la República, Uruguay
La evaluación es polisémica en su concepción y reviste de una complejidad
importante en su implementación por lo que resulta necesario realizar
una revisión continua de las estrategias de evaluación de los aprendizajes
de los estudiantes. La Facultad de Información y Comunicación (FIC) de
la Universidad de la República tiene tres carreras de grado cuyos planes
de estudios (PE) se centran en un enfoque pedagógico flexible centrados
en el aprendizaje y que posiciona a los estudiantes como protagonistas
de su proceso formativo. Asimismo, se enuncia el rol del docente como
dinamizador y facilitador de dichos proceso en la consecución de los intereses. En la FIC existen modalidades de evaluación de los aprendizajes
muy disímiles que se apoyan en distintas concepciones. Esto implica, a la
interna del servicio, una escala de valoración variada en relación al nivel
de competencias y aprendizajes de los estudiantes.
En este sentido, interesó indagar en cómo se pone en relación lo anterior, respecto del enfoque flexible, con las estrategias de los docentes en
relación a la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes.
Esta comunicación presenta los resultados sobre un aspecto específico
de una investigación mayor que tiene como propósito identificar, sistematizar y analizar las estrategias que los docentes de la FIC tienen en
la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes y la concepción de
evaluación que subyace en ella.
Se presenta entonces el análisis de los PE de las carreras de la FIC, donde se describe la concepción de la evaluación que debería regir en cada
caso y de las entrevistas realizadas a los tres coordinadores de carrera, ya
que tienen bajo su responsabilidad la gestión académica de la implementación de las propuestas formativas, en relación a cómo se desarrolla la
evaluación de los aprendizajes en la FIC.
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Metodologías educativas

La mediación de los recursos digitales en las interacciones
de profesores y estudiantes: un estudio de caso de la
secundaria rural en crisis sanitaria
Angela Figueroa Iberico
Pontificia Universidad Católica del Perú, Peru
Partiendo de la coyuntura de crisis sanitaria provocada por la COVID-19 y,
en respuesta a continuar la educación básica en la modalidad a distancia,
en el Perú se desarrolla la estrategia “Aprendo en casa” la cual ha puesto
en relevancia tres aspectos esenciales: el uso masivo de recursos tecnológicos, las nuevas formas de participación y el costo que implica disponer
de “datos” para que profesores y estudiantes interactúen. En ese escenario, el presente estudio empírico caracteriza las interacciones mediadas
por los recursos digitales desde el contexto social, cultural y educativo de
una escuela de secundaria rural. Se opta por la teoría sociocultural para
comprender que el aprendizaje 1) implica un conjunto de actividades
en las que el estudiante no puede desarrollar una habilidad individualmente, pero sí puede hacerlo con el soporte docente y las contribuciones
de sus pares, y 2) plantea estrategias interactivas que provoquen retos
estudiantiles, teniendo en cuenta la cultura y los significados que poseen
en relación a lo que aprenden. Este trabajo cualitativo refiere un estudio
de caso en el cual se sistematiza, analiza e interpreta la información de
entrevistas semiestructuradas a un director y seis docentes de una escuela
rural en Chincha Baja, región de Ica. Utiliza la metodología de análisis
de contenido, para organizar, codificar y categorizar los discursos de los
participantes en tres categorías: a) medios y recursos de comunicación,
b) formas de participación y c) limitaciones tecnológicas. Los hallazgos
demuestran que las interacciones a distancia se caracterizan por la flexibilidad, en las formas, momentos y estrategias de regulación en la participación usando diferentes medios y recursos digitales, con grupos conformados por variados números de participantes, en diferentes horas del
día y la semana; debido principalmente a las limitaciones tecnológicas
y al emergente trabajo adolescente para contribuir a la economía de los
hogares rurales.
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Metodologias educativas

Tutoria de alunos: uma estratégia que oportuniza o
sucesso escolar
Bruno Ramos Gonzaga, José Manuel de Albuquerque Portocarrero
Canavarro
Instituto Federal do Espírito Santo / Universidade de Coimbra, Brazil /
Portugal
O objetivo deste trabalho é apresentar alguns dos resultados obtidos
pelo projeto Tutoria de Estudos Orientados em um dos campi do Instituto
Federal do Espírito Santo ,bem como relatar a participação dos alunos
como voluntários/tutores, decorrente do processo ensino-aprendizagem
com base na Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) de Vygotsky. As
atividades foram elaboradas de modo a formar grupos de alunos heterogêneos acompanhados por um aluno mais experiente. O método utilizado para este trabalho está baseado no processo observacional, cujos
dados foram extraídos após a entrega dos diários de cada professor, nos
quais consta o rendimento estudantil dos alunos que participaram do
projeto a cada semestre, além dos depoimentos de alunos e professores,
gravados em formato de dois vídeos profissionais. Os resultados apontam
que, ao serem colaboradores dos professores, os alunos adentram no
universo das funções psicológicas superiores de Vygotsky, tais como:
memória, raciocínio lógico e atenção voluntária, além disso, parte dos
alunos que foram tutorados retornam no semestre seguinte na condição
de voluntários, sugerindo que a atividade de tutoria tem potencial para
construir uma rede colaborativa.
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Política, legislación e historia de la educación

¿Cómo la cultura y políticas inclusivas permean las
acciones educativas del profesorado en Chile?
Laura Espinoza Pastén, Karen Hernández Vigorena, Diana Ledezma
Vargas
Universidad Santo Tomás, Chile
La cultura inclusiva implica que cada establecimiento educativo realice
un tránsito hacia ella, desde una cultura centrada en la exclusión. En este
tránsito, la escuela desarrolla valores de equidad y propende la participación de todos(as). Esta investigación se propuso determinar la existencia
de cultura y políticas inclusivas, y cómo permean a las prácticas docentes
en dos establecimientos educacionales de La Serena y Coquimbo, Chile.
La investigación tiene enfoque cuantitativo. Contó con 88 profesores(as)
participantes que trabajan en diferentes niveles educativos. Los datos se
recolectaron mediante el apartado Cultura y Políticas Inclusivas (rα = .907)
de la Guía de Evaluación de Prácticas Inclusivas en el Aula. Se valoraron
los siguientes componentes: Relación del personal docente con el alumnado, y del alumnado entre sí; Práctica del personal de educación especial;
Reflexión y sensibilización hacia la inclusión educativa; Formación docente para la inclusión educativa; Práctica personal de educación especial y
educación regular; y Práctica del personal de educación especial y familias. Tras verificar la distribución de datos, se efectuaron pruebas no paramétricas para la comparación entre grupos (Prueba de U de Mann-Whitney y Prueba de Kruskall-Wallis).
Se hallaron diferencias estadísticamente significativas respecto de la
forma en que el profesorado propende relaciones sanas basadas en el
respeto, genera ambientes positivos y favorece la equidad, sobre todo en
relación a la pertenencia a un establecimiento u otro, y el nivel educativo
al cual imparte clases. La importancia de los hallazgos radica en que la
cultura de cada establecimiento educacional varía en aspectos específicos, dependiendo de cómo los agentes son activos y gestionan estos aspectos desde la cultura a la praxis pedagógica. Por tanto, se observa que
a partir del tipo de cultura inclusiva y cómo permea las prácticas docentes,
se puede proyectar el posterior avance de esta escuela hacia una cultura
inclusiva.
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Política, legislación e historia de la educación

Marcos normativos para educación a distancia en
instituciones de educación superior públicas en México
Liliana Yáñez Soria, Ricardo Chaparro Sánchez, Sandra Hernández
López
Universidad Autónoma de Querétaro, Mexico
La pandemia COViD 19 que vivimos en todo el mundo ha redoblado las
exigencias impuestas sobre la educación superior, traducidas en importantes transformaciones relativas a sus procesos de enseñanza- aprendizaje, en aras de cumplir con demandas sociales como la expansión de la
cobertura y la calidad en la enseñanza. Una estrategia muy utilizada para
conseguir mejorar esos procesos educativos es la incorporación de tecnologías de la información en las universidades, además de la aparición
de modalidades nuevas de enseñanza como la educación a distancia.
Hoy en día, los escenarios educativos deben ser planeados y fundamentados desde diversas aristas además de la pedagógica, lo que establece la
necesidad de proveer un marco normativo que regule las relaciones entre
los diversos ejes educativos en modalidades no presenciales, además de
brindarles respaldo y certeza jurídica. Este trabajo aplica un análisis metodológico consistente en identificar y revisar once instituciones de educación superior públicas mexicanas que, por su trascendencia, cuentan con
documentos normativos. De esta manera, se realizará una comparación
entre los diversos documentos legislativos oficiales de cada institución,
que implicó la construcción de ocho ejes de interpretación: Nombre de
las entidades dedicadas a la operación y funcionamiento de la modalidad educativa y sus definiciones, Figura del profesor, Figura del tutor
y Figura del estudiante dentro de la educación a distancia, Infraestructura, así como Procesos de formación y actualización de docentes. De
manera general, es posible identificar reglamentos o estatutos dentro del
análisis que adaptaron las características de una educación a distancia a
sus propios contextos, para redefinir aspectos como la figura del docente,
el estudiante, el asesor y las formas de acceso a la infraestructura tecnológica.
Adicionalmente, el diseño, operación, evaluación y promoción de la infraestructura, plataforma y materiales educativos son elementos esenciales dentro de modalidades educativas a distancia y abierta en la mayoría
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relativa de las instituciones analizadas, aunque se esperaría que fuera en
su totalidad. Esto se explica ante los esfuerzos insuficientes para amparar legalmente cada aspecto educativo en modalidades no presenciales,
además de las diferentes tecnologías a disposición de cada universidad.
Por último, se recomienda a futuro considerar que para la elaboración
de marcos normativos para modalidades abierta y a distancia, se requiere
de la participación de actores y expertos provenientes de distintas disciplinas científicas, entre ellos diseñadores gráficos y visuales, informáticos,
pedagogos, educadores, administradores y por supuesto abogados o juristas con experiencia en utilización de TIC. Así mismo, se requiere de un
conjunto de documentos que complementen el marco normativo de cada
institución como estatutos, manuales y reglamentos, para complementar
el marco legislativo ya existente en cada universidad y que suele regir
modalidades escolarizadas.
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Psicología de la educación y del aprendizaje

Estrategias de aprendizaje y motivación en estudiantes
universitarios: niveles según lugar de residencia durante
el curso
Ramón Chacón Cuberos, Manuel Castro-Sánchez
Universidad de Granada, Spain
La educación superior representa la última etapa del sistema educativo,
caracterizándose por ser un periodo en el que el adulto emergente realiza
un proceso formativo que le permite insertarse en el mundo laboral. La
Teoría de la Adultez Emergente de Jeffrey Arnett determina la complejidad de la etapa, por ser un periodo de tránsito, construcción de nuevas
relaciones y configuración de la identidad personal, al cual se le añade
la necesidad de adaptarse a nuevos procesos de formación con el fin de
lograr un buen desempeño académico. El desarrollo de estrategias de
aprendizaje representa un elemento esencial para asegurar altos niveles
de motivación en este contexto, un buen rendimiento académico y evitar la
ansiedad académica. De este modo, el objetivo de este estudio es analizar
el desarrollo de estas estrategias en alumnado universitario según su lugar
de residencia, al ser este un factor de relevancia para el joven. Se sigue un
diseño cuantitativo, descriptivo y de corte transversal. La muestra estuvo
constituida por 2736 estudiantes universitarios con una edad media de
23,33±5,77 años. Esta concretó una distribución por sexo del 66,2%
(n=1812) de mujeres y un 33,8% (n=924) de hombres. Los estudiantes
que tomaron parte en este estudio pertenecían a 19 universidades españolas públicas y privadas, las cuales estaban distribuidas entre 11 comunidades autónomas diferentes. Los resultados revelaron diferencias significativas entre los jóvenes que residían en piso compartido y el domicilio
familiar para las estrategias de elaboración (3,96±0,75 vs. 4,02±0,58; p
= 0,028), para el tiempo y hábito de estudio (3,72±0,64 vs. 3,78±0,62;
p = 0,044) y para la regulación del esfuerzo (3,93±0,57 vs. 4,00±0,58;
p = 0,008). Como conclusiones, se observa que los jóvenes que residen
con su familia poseen un mayor desarrollo de estrategias de aprendizaje,
lo cual podría favorecer el rendimiento académico.
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Psicología de la educación y del aprendizaje

Lineamientos vs prácticas inclusivas en educación superior
Andrés Felipe Rojas Zapata
Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO, Colombia
La presente ponencia, presenta los resultados de una investigación que
tuvo por objetivo analizar los lineamientos y prácticas en la educación
inclusiva que se desarrollan en una universidad colombiana. La metodología del estudio se guio por el paradigma cualitativo y el diseño etnográfico. El proceso consistió en dos actividades; la primera, mediante la
revisión documental se realizó el estudio de los documentos políticos y
académicos de la universidad objeto de investigación, con el fin de identificar las menciones realizadas por estos en materia de educación inclusiva; la segunda, fue la aplicación de una entrevista semi-estructurada
con intención de describir las concepciones sobre las prácticas inclusivas implementadas en la institución por parte personal administrativo,
docente y estudiantil. Los resultados evidenciaron que los documentos
revisados contienen diferentes acepciones sobre educación inclusiva que
corresponden al enfoque integrador de la inclusión, además, se encontró
que los entrevistados manifiestan no tener un conocimiento preciso sobre
lo referido por los lineamientos sobre este tema y que la universidad
implementa diferentes actividades a favor de la inclusión; sin embargo,
reconocen que estas son estrategias reactivas que se desarrollan ante la
aparición de las necesidades de los estudiantes, mas no existen protocolos
de atención que permitan brindar un servicio proactivo a las personas
que el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2013) denomina
como poblaciones prioritarias de atención, siendo estos, las personas con
discapacidad, los grupos étnicos, la población extranjera y las victimas
de conflicto armado. Como conclusión, se destaca la necesidad de que
las universidades trabajen para desarrollar estrategias planificadas que
permitan brindar un servicio educativo de calidad a la diversidad y que los
lineamientos trasciendan las menciones del “deber ser” y se constituyan
en acciones afirmativas.
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