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PRESENTACIÓN
Con esta obra ponemos a disposición de la comunidad educativa los resúmenes
de todas las comunicaciones y ponencias arbitradas por el Comité Científico del
V Congreso Virtual Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa,
Innovagogía 2020. Este Comité Organizador quiere agradecer, muy
sinceramente, la altísima participación registrada en esta edición, así como las
numerosas muestras de cariño recibidas durante los tres días de su celebración.
Este año hemos vuelto a batir todos los récords. Hemos sido, en total 861
participantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, República
Dominicana, Ecuador, Francia, Gran Bretaña, Italia, México, Países Bajos, Paraguay,
Perú, Portugal, Rumanía, Suecia, Estados Unidos y España, pertenecientes a 150
instituciones, de las cuales 121 son universidades. Se han presentado un total de
538 trabajos que hemos tenido la oportunidad de debatir con profusión en los
distintos Foros habilitados al efecto y, en algunos casos, también de manera
sincrónica en varias sesiones de defensa virtual de las comunicaciones.
Igualmente queremos manifestar explícitamente nuestro agradecimiento y mayor
consideración a todas y cada una de las personas que hacen posible este evento: a
los 16 Rectores y Rectoras y más de 100 miembros del Comité Científico,
pertenecientes a Casas de Altos Estudios de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador,
España, Italia, México, Nicaragua, Perú, Puerto Rico-EEUU, Reino Unido y Venezuela
que han confiado en nosotros/as, a las 15 universidades colaboradoras,
especialmente y de manera destacada a la Dirección General de Formación e
Innovación Docente de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, a los pares
académicos que han revisado los trabajos, y a los/as miembros de la Secretaría
Técnica que siempre están ahí para colaborar de manera profesional y eficiente.
Este año no hemos podido celebrar el III Seminario de Innovación Docente
presencial que se venía organizando como acto introductorio al Congreso, por
causa del confinamiento a que nos ha obligado la actual pandemia por COVID-19
pero precisamente eventos como el nuestro dan pistas, resitúan y ofrecen caminos
por los que transitar en el corto y medio plazo, en un entorno que cada vez se
presume más virtual o, por lo menos, más blended. Siguiendo el proyecto iniciado
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en la edición anterior, este Libro de Actas se complementará con una obra
publicada por la prestigiosa editorial Octaedro en la que se recogen todos los
trabajos de manera íntegra.
Ponemos aquí pues, un punto y seguido, con la esperanza y el deseo de que nos
volvamos a encontrar en la VI Edición de 2022, un año en el que estaremos
celebrando el Décimo Aniversario del Congreso Internacional sobre Innovación
Pedagógica y Praxis Educativa, Innovagogía. Obviamente es un reto que
afrontaremos con mayor ilusión si cabe, con nuevas iniciativas y nuevos proyectos.
El Comité Organizador del V Congreso Virtual Internacional sobre
Innovación Pedagógica y Praxis Educativa, Innovagogía 2020
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Formación inicial y construcción de la identidad
profesional en el profesorado de Educación Secundaria:
repercusiones en la innovación educativa
María José Alcalá del Olmo Fernández. Universidad de Málaga
mjalcaladelolmo@uma.es

Resumen
La preparación del profesorado de Educación Secundaria exige una formación
universitaria de calidad, con la que ejercer la profesión con eficacia, al tratarse de
un colectivo profesional que debe responder a un cúmulo de exigencias y
responsabiantonia.gonzalez.vizcaino@juntadeandalucia.eslidades
derivadas
tanto del cambio social, como de la crisis por la que atraviesa el sistema educativo
actual.
En las últimas décadas, en coherencia con las formas de pensamiento imperantes
en la segunda modernidad, esta formación se define como un proceso de
desarrollo personal y profesional, cuyo recorrido da lugar a la configuración de
una identidad profesional concreta. A lo largo de dicho proceso, el docente va
adquiriendo una imagen amplia de la persona que es, sus sentimientos,
expectativas e incluso temores relacionados con la profesión a desempeñar. A lo
largo de este trabajo se analiza la relación entre los procesos de formación inicial
de docentes de Educación Secundaria y la construcción de la identidad
profesional. Además, se reflexiona en torno a la importancia concedida a la
innovación educativa, tratando de vislumbrar no solo en qué medida esta se
contempla en los procesos formativos iniciales, sino incluso si la propia identidad
profesional favorece o, por el contrario, obstaculiza la incorporación de
experiencias educativas innovadoras.

Palabras clave
Innovación Educativa, Formación Inicial, Educación Secundaria, Identidad
profesional, Cambio social.
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Pautas de intervención familiar en hermanos de niños con
discapacidad
María Jesús Luque Rojas. Universidad de Málaga
mjluquerojas@uma.es

Resumen
En el presente trabajo se trata de reflexionar sobre el equilibrio familiar y sus
mecanismos de regulación cuando un hijo presenta discapacidad y más
concretamente en la problemática de los hermanos que comparten la estructura
y organización de la familia. Con ese objetivo se centra en un análisis de los
pensamientos y sentimientos de los hermanos de niños y niñas con discapacidad,
desde planteamientos frecuentes que se observan en una generalidad de hijos
con hermanos con discapacidad y que se hacen presente en las vivencias
personales y de convivencia de los miembros de la familia. Se busca aportar
finalmente a esas cuestiones algún elemento de reflexión, como posibilidad de
respuesta, a fin de favorecer una concienciación sobre su relación con el hermano
y un marco de afrontamiento en la familia.

Palabras clave
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Impacto de la metodología Flipped Classroom en la
orientación motivacional de estudiantes de Educación
Primaria
Héctor Galindo-Domínguez. Universidad de Deusto
hectorgalindo@deusto.es

Resumen
El Flipped Classroom es una metodología que está cobrando especial importancia
en la última década en el aula de educación primaria. Es por este motivo, por lo
que se presenta el siguiente estudio que trata de dar respuesta a conocer la
efectividad de esta metodología en la orientación motivacional del alumnado.
Para este fin, tomaron parte del estudio 852 estudiantes divididos en un grupo
control y un grupo experimental. Ambos grupos se sometieron a una
intervención de 7 meses y cumplimentaron el CMA (García et al., 1998), tanto al
inicio como al finalizar la misma. Los resultados mostraron que el impacto que ha
tenido esta metodología Flipped Classroom en los estudiantes no ha sido más
significativa en ninguna dimensión que aquellos que no la aplicaron. Además, se
observó cómo tanto las metas de valoración social como las metas de logro
descendieron significativamente, independientemente del grupo. Finalmente, se
discuten las posibles causas de estos resultados.

Palabras clave
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Adaptación y validación de una escala de clima social de
aula en Educación Primaria
Héctor Galindo-Domínguez. Universidad de Deusto
hectorgalindo@deusto.es

Resumen
El clima social es una de las variables que más interés creciente está suscitando
por parte de instituciones educativas, siendo en algunos países incluso uno de los
factores de calidad evaluados. Este artículo describe las etapas seguidas para
adaptar y validar una escala de clima social al aula de Educación Primaria. Para
este fin tomaron parte 852 estudiantes de educación primaria (M = 10.82: DT =
.867), que cumplimentaron la adaptación basada en el S.E.S de Villa (1992). Tras
conocer la problemática con la mala bondad de ajuste inicial, se optó por
proponer un modelo trifactorial encargado de medir el clima social del aula. La
escala de clima social-aula definitiva ha quedado compuesta por 16 ítems
repartidos en 3 factores. La escala final presentó unos índices de fiabilidad y
bondad de ajuste muy buenos, apta para ser usada en investigación aplicada.

Palabras clave
Clima social, Educación Primaria, Aula, Escala, Adaptación.

Edita AFOE 2020
ISBN: 978-84-09-03214-3

44

INNOVAGOGÍA 2020. V Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa.
Libro de Actas. 27, 28 y 29 de mayo de 2020
E. López-Meneses, D. Cobos-Sanchiz, L. Molina-García, A. Jaén-Martínez y A.H. Martín-Padilla (Eds.)

La formación de trabajadores y su implicación en la
prosperidad de las empresas
Rafael Manuel Hernández-Carrera. Universidad Pablo de Olavide
rmhercar@upo.es

José Manuel Bautista-Vallejo. Universidad de Huelva
bautista@uhu.es

Resumen
En este trabajo teórico – epistemológico se pone de manifiesto la importancia
que cobra la formación de los trabajadores en cualquier proyecto u organización
empresarial. Se aborda la formación desde la perspectiva de la educación de
adultos como paradigma que debe impregnar cualquier proceso formativo que
tenga lugar durante la adultez. La formación en el ámbito empresarial – laboral se
plantea como una inversión, entendida esta como la renuncia a un bien
económico actual en aras a conseguir un mayor beneficio posterior, tanto en
términos de productividad como de calidad de vida. Para llevar a cabo este tipo
de formación se hace necesaria la implementación de metodologías activas y
participativas acordes con el modo de aprender que tienen los adultos –
trabajadores, basadas en la sistematización de experiencias cotidianas y en la
reflexividad continua sobre las mismas. Por último, se abordan las bases jurídicas
que dan soporte y justifican el derecho a la formación que tienen los trabajadores,
tanto en el ámbito empresarial como en cualquier otro entorno profesional. En
este trabajo se concluye como las empresas y organizaciones que invierten en la
formación de sus trabajadores tienen mejores resultados económicos y sociales.

Palabras clave
Formación en la empresa, formación de trabajadores, dirección educativa,
educación permanente, educación de adultos.
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Fundamentos de la didáctica como herramienta en los
procesos de enseñanza-aprendizaje
Rafael Manuel Hernández-Carrera. Universidad Pablo de Olavide
rmhercar@upo.es

José Manuel Bautista-Vallejo. Universidad de Huelva
bautista@uhu.es

Resumen
En este trabajo se realiza una aproximación epistemológica a la didáctica, la cual
se erige en un instrumento indispensable a la hora de planificar y llevar a cabo
cualquier proceso de enseñanza – aprendizaje, tanto en el ámbito de la educación
formal como de la educación no formal. En primer lugar se aborda el origen del
término didáctica desde una perspectiva histórica así como la evolución de la
misma a lo largo del tiempo. Se plantea la didáctica en nuestros días como una
técnica, una ciencia y un arte a través de la cuál llevar a cabo los procesos
educativos. Se muestra el proceso de enseñanza – aprendizaje como un binomio
indisoluble donde es preciso el concurso del docente y el discente. Así, el objeto
de la didáctica es la enseñanza transformadora cuya finalidad es el logro de
aprendizajes representativos, de calidad y relevantes. Por último se proponen los
distintos modelos en los que podría apoyarse el acto didáctico: el modelo
centrado en el contenido, el modelo centrado en el profesor y el modelo centrado
en la actividad y experiencia del estudiante.

Palabras clave
Didáctica, enseñanza-aprendizaje, modelos de enseñanza, didáctica general,
didáctica en educación social.
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Una experiencia del ABP con la investigación policial como
agente motivador para la enseñanza de Física y Química en
Bachillerato
Carlos Casado López.
carloscas05@hotmail.com

María José Cuetos Revuelta. Universidad Internacional de La Rioja
mjose.cuetos@unir.net

Resumen
El desinterés y la falta de motivación que presentan los estudiantes de secundaria
ante la Física y la Química son patentes en las aulas. Es necesario captar la atención
del estudiante y proponerle retos que mejoren la percepción de estas asignaturas,
favoreciendo las vocaciones de futuros profesionales del ámbito científicotecnológico
Se plantea una propuesta para 1º de bachillerato que combina la metodología del
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) con la investigación policial para
aumentar la motivación de los estudiantes por la asignatura de física y química y
que se convierta en un recurso que ayude a fomentar las habilidades cognitivas,
el pensamiento crítico y la toma de decisiones. Se propone un problema principal,
que sirve como elemento detonador del proceso de enseñanza-aprendizaje,
ejercicios complementarios y de evaluación. De esta forma, se busca unir una
estrategia de enseñanza participativa con un tema que despierta el interés de los
adolescentes.
Finalmente, se establecen unas recomendaciones para su aplicación práctica, ya
que el éxito de estas propuestas depende en gran parte de la formación del
profesor (asumiendo el papel de guía) y de la implicación activa del alumnado.
Las iniciativas similares encontradas en bibliografía aunando estos dos factores
han logrado resultados muy positivos.
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Las narrativas arqueológicas para pensar históricamente
en Educación Secundaria
María Pilar Molina Torres. Universidad de Córdoba
pilar.molina@uco.es

Resumen
En este trabajo hemos analizado las competencias históricas de los estudiantes
de primer curso de Educación Secundaria en relación con el patrimonio
arqueológico. El método de trabajo se adecuó a la dinámica de equipos de
investigación con el fin de desarrollar las habilidades investigativas de los
alumnos. La muestra de estudio comprende 144 alumnos de cinco grupos
distintos matriculados en la asignatura de Ciencias Sociales, Geografía e Historia
de dos centros educativos de titularidad pública. Para la recogida de datos se
utilizó un cuestionario cuantitativo con diez ítems y tres respuestas abiertas, para
valorar las destrezas en la interpretación del pasado y aprender a valorar los
yacimientos históricos. Los resultados muestran el interés del alumnado por
conocer los métodos de trabajo arqueológicos y adquirir los conocimientos
suficientes para acometer un proyecto educativo de manera práctica. En
conclusión, las percepciones de los estudiantes se inclinaron positivamente para
formarse durante sus estudios en la disciplina arqueológica.

Palabras clave
Aprendizaje por descubrimiento,
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Delimitación, caracterización y funcionalidad de la
literatura infantil
Mónica Belda Torrijos. Universidad Cardenal Herrera CEU-CEU universities
monica.belda@uchceu.es

Linda Palfreeman. Universidad Cardenal Herrera CEU-CEU universities-CEU
universities
palfr.el@uchceu.es

Resumen
La literatura infantil probablemente es uno de los campos de estudio más
desarrollado en la didáctica de la literatura. En los últimos años ha proliferado el
número de publicaciones de títulos de literatura infantil.
El niño de educación infantil está en la edad idónea para inculcarle el gusto por la
belleza de la palabra, el gusto por la poesía o narración. En la práctica de la
experiencia educativa se ha observado que el niño que posee hábitos de lectura
se enfrentará con mayor facilidad a los libros de estudio. Además, un niño que lee
es un niño abierto a los hombres y a la sociedad, capaz de comunicarse para lograr
un enriquecimiento personal. La literatura infantil contribuye a la formación de la
personalidad y es una vida de transmisión de valores.
La literatura infantil va dirigida a los niños, engloba todas las manifestaciones y
actividades que tienen como base la palabra y suscitan el interés del niño. La
literatura infantil debe garantizar el desarrollo de la oralidad, promover la
ampliación del léxico, la competencia gramatical, servir de vehículo de expresión
y comunicación, potenciar la imaginación y acercar al niño al mundo de la
fantasía.
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El género en la Formación Profesional reglada. una
experiencia en el Módulo de Formación y Orientación
laboral
Juan López Morales. Universidad de Granada
jlopezmorales@ugr.es

Carmen Ruiz Repullo. Universidad de Granada
carmenruizr@ugr.es

Salvador Baena Morales. Universidad de Alicante
salvador.baena@ua.es

Resumen
Esta ponencia reflexiona sobre la importancia de la coeducación y la perspectiva
de género en la labor docente. Partimos realizando un breve recorrido histórico
sobre la legislación y normativa educativa que nos permita comprender la
educación en nuestro país, desde la Ley Moyano de 1857 hasta la actualidad y la
forma en que ha determinado la educación de niños y niñas. Nos centramos en la
estructura del sistema de formación profesional en España y analizamos el
contenido de seis manuales del módulo de Formación y Orientación Laboral
(módulo obligatorio en todos los ciclos de Formación Profesional). La finalidad
última de esta ponencia es mostrar la importancia que tiene educar en igualdad
para que, en palabras de Josefina Aldecoa, no se pierda un solo talento por falta
de oportunidades.
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Estudio de la memoria mediante un test multimétodo y
multifuente en alumnos de Educación Secundaria y
Bachillerato
José Antonio Camacho-Conde. Universidad de Málaga
jacamacho@uma.es

Raquel Elez-Villaroel Benítez. IES Clara Campoamor
raquel.elezv@gmail.com

Resumen
Antecedentes. La memoria es una capacidad cognitiva imprescindible en el
ámbito de la Educación Secundaria y Bachillerato. El presente estudio recoge los
hallazgos obtenidos por adolescentes en el nuevo test “Evaluación Clínica de la
Memoria” (ECM). Objetivos. Evaluar el rendimiento en diferentes tareas
estandarizadas que requieren la puesta en marcha de diferentes procesos
mnésicos y, el uso de estrategias de aprendizaje y recuperación de información, y
la presencia de errores clínicamente relevantes. Método. El estudio con el test
ECM se aplicó a una muestra de 41 alumnos con edades comprendidas entre los
12 y 18 años. El análisis de datos fue realizado con el programa SPSS versión 23.
Resultados. La memoria verbal ha sido inferior a la memoria visual en la población
adolescente en edad escolar obligatoria y postobligatoria evaluada; que los
alumnos de Bachillerato puntúan mejor en las pruebas de memoria a nivel global,
aunque peor en recuerdo diferido; las correlaciones entre los cuestionarios y las
variables del ECM han tenido unos valores adecuados (0.35 ≤ r ≤ 0.45), habiendo
sido mayores las correlaciones del autoinforme que las del cuestionario de familia.
Conclusiones. El ECM ha sido una buena herramienta para evaluar recuerdo
inmediato, diferido y reconocimiento verbal.

Palabras clave
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Tareas BYOD para la enseñanza de Inglés
Lucila María Pérez Fernández. Universidad de Málaga
perezfernandezlucila@gmail.com

Resumen
Las nuevas tecnologías están presentes en muchos ámbitos de nuestras vidas,
entre los que se incluye el ámbito educativo. El presente artículo presenta los
resultados de una investigación cuyo propósito fue conocer la percepción de un
grupo de estudiantes de inglés como lengua extranjera en una Escuela Oficial de
Idiomas. A lo largo de un mes se propusieron diversas tareas adaptadas al
aprendizaje de lenguas mediante dispositivos móviles. Al término de la
experiencia didáctica, los estudiantes cumplimentaron un cuestionario de
percepción. Los datos obtenidos muestran que el gran potencial educativo y
pedagógico del modelo BYOD (Bring your Own Device) en la clase de lenguas
extranjeras.
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Trono lúdico 2019: un ejemplo de gamificación en
formación del profesorado
Ana Manzano-León. Universidad de Almería
aml570@ual.es

Isabel Damiana Alonso López. Universidad de Almería
isadamialonso@gmail.com

Resumen
La formación permanente del profesorado debe influir en la capacidades y
conocimientos del docente para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.
En este estudio se presenta una investigación cualitativa con una muestra de 25
profesores y 4 ponentes de un curso de formación permanente, donde se estudia
y analiza el potencial del uso de gamificación y aprendizaje cooperativo en la
formación del profesorado. Los resultaros muestran que el curso tuvo un efecto
positivo en la motivación, flow y empoderamiento de los participantes.
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El Microrrelato: herramienta didáctica para la enseñanza
de español como lengua extranjera
Ana Calvo Revilla. Universidad San Pablo-CEU
anacalvorevilla@gmail.com

Resumen
Frente a las metodologías tradicionales en la enseñanza de ELE, nuestra
propuesta plantea la conveniencia de empleo del microrrelato como herramienta
didáctica que permite que los estudiantes ejerciten las destrezas implicadas en la
adquisición de una L2, pues contribuye a la inmersión lingüística, comunicativa,
literaria, estética y cultural, mostrando distintas formas de comprender el mundo
y narrarlo, fomenta el juicio crítico y potencia la escritura creativa. La brevedad y
condensación del microrrelato facilita su integración en el contexto espaciotemporal del aula y lo convierte en instrumento didáctico privilegiado. Para su
empleo en el aula de ELE es vital que el docente lleve a cabo una adecuada
selección de microrrelatos en función de las posibilidades de explotación como
material didáctico y de los hábitos y/o preferencias de lectura de los alumnos. En
este marco proponemos cinco unidades didácticas que puedan servir como
modelo.
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Influencia de la gamificación en la actitud científica y
vocación profesional futura en alumnos de Educación
Primaria
Sergio Tirado Olivares. Universidad de Castilla- a Mancha
sergio.tirado@alu.uclm.es

Resumen
La presente investigación de tipo cuasi-experimental fue realizada en un colegio
de Albacete (España) en el curso de 6º de Primaria. El propósito fue conocer el
impacto de la gamificación en la asignatura de Ciencias Naturales mediante la
realización de un pretest y postest tanto en un grupo intervención (GI), como en
un grupo control (GC). Tras la implementación de una Unidad Didáctica
gamificada, los resultados resaltaron la mejora significativa en su actitud hacia la
asignatura sin afectar a su perspectiva laboral futura.

Palabras clave
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Intervención para la mejora de la expresión escrita y la
comprensión lectora dirigido a personas con inteligencia
límite
Cristina Cruz González. Universidad de Granada
cristinacg@ugr.es

Carmen Lucena Rodríguez. Universidad de Granada
clucenar@ugr.es

Resumen
La escritura y lectura son dos competencias sumamente importantes en el
desarrollo social, académico y personal del sujeto. Su adquisición aporta una
autonomía y desarrollo esencial. Este trabajo consiste en un estudio sobre la
intervención educativa con personas con inteligencia límite con el propósito de
mejorar su expresión escrita y comprensión lectora a través de una metodología
dinámica, participativa y lúdica. Desde esta perspectiva, se comienza con una
conceptualización de este tipo de diversidad funcional, y de las principales
caracterizaciones del proceso de lectura y escritura. Tras esto, se presentan una
serie de actividades de intervención educativa que persiguen la meta de
fomentar y potenciar la competencia lectora y escrita de manera inclusiva.
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Consideraciones sobre la Teoría ausubeliana de la
asimilación para el empleo de mapas conceptuales en el
aula bilingüe de Educación Primaria
José Luis Gómez Ramos. Universidad de Castilla-La Mancha
joseluis.gomez@uclm.es

Juan Lirio Castro. Universidad de Castilla-La Mancha
juan.lirio@uclm.es

Resumen
Aunque llevan algún tiempo implementados en España, los recientes informes de
evaluación escudriñados confirman que los programas bilingües de inglés y
español en educación primaria son susceptibles de mejora. Con la finalidad de
contribuir a esta mejora, en este trabajo sugerimos la implementación de
programas docentes especializados y fundamentados en el empleo de mapas
conceptuales. Para obtener el éxito deseado en estos programas, y en el empleo
de los mapas conceptuales como instrumentos facilitadores del aprendizaje, se
estima oportuna la adquisición—por docentes y discentes—de los rudimentos
básicos referentes a la teoría de la asimilación y el aprendizaje significativo. La
autorregulación y una percepción real de los factores básicos del aprendizaje
influiría positivamente en el resultado académico de los sujetos afectados por el
aprendizaje integrado de contenidos en lengua extranjera (AICLE). Los factores
de influencia considerados más relevantes se refieren al nivel de inglés necesario
para que la docencia y el aprendizaje de contenidos se desarrollen con
normalidad. Así, el resultado que manifestaría el empleo de mapas conceptuales
en el aula de primaria sería positivo para un elevado número de aprendices, ya
que estos facilitadores visuales y verbales son excelentes instrumentos para la
adquisición de aprendizaje significativo, la retención del conocimiento a largo
plazo, y la mejor comprensión conceptual del contenido perteneciente a las
asignaturas implementadas en inglés debido a su función de facilitación, síntesis,
y ordenación jerárquica de la información curricular.
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El papel del Inglés y las lenguas cooficiales en la educación
bilingüe española
Francisco Javier Palacios Hidalgo. Universidad de Córdoba
francisco.palacios@uco.es

Resumen
El fenómeno de la Educación Bilingüe ha crecido exponencialmente en el
panorama educativo mundial. España, al igual que muchos otros países,
promueven el aprendizaje de lenguas entre sus ciudadanos a través de
programas de Educación Bilingüe para dar respuesta a la creciente movilidad
internacional causada por la globalización, así como promover la diversidad
lingüística el entendimiento intercultural. En este contexto, aunque existen
alternativas en diversos idiomas, el inglés parece ser la primera opción lingüística
en la mayoría de centros educativos. Asimismo, teniendo en cuenta que en
España existen otras cuatro lenguas cooficiales además del español, es
significativo que estas no se oferten en la enseñanza formal fuera de las
Comunidades Autónomas bilingües. Siguiendo un estudio comparativo
cualitativo, este trabajo plantea los resultados de una revisión sistemática de
políticas educativas y lingüísticas nacionales y regionales para analizar la
provisión de lenguas en los programas de Educación Bilingüe implementados en
España, con el objetivo de determinar el papel que las lenguas extranjeras y
cooficiales juegan en el sistema educativo español.

Palabras clave
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Propuesta metodológica para el desarrollo de las
inteligencias múltiples en contextos AICLE
Francisco Javier Palacios Hidalgo. Universidad de Córdoba
francisco.palacios@uco.es

Resumen
El Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE) se ha
extendido como el enfoque de Educación Bilingüe más implementado en Europa.
Su naturaleza innovadora radica en su carácter integrador: se trata, en realidad,
de un término amplio que integra múltiples metodologías y teorías educativas
que pueden ser aplicadas de manera flexible y efectiva en el aula. De entre todas
ellas, la transversalidad es quizás una de las mayores bondades de un enfoque
que favorece el aprendizaje integral de multitud de contenidos. No obstante,
trabajar simultáneamente conceptos de naturalezas diferentes puede dificultar
que el proceso para el alumnado. Por ello, la Teoría de las Inteligencias Múltiples,
cuyos beneficios en Educación Bilingüe ya han sido probados, constituye una
valiosa oportunidad para el aprendizaje.
En este contexto, este trabajo plantea una propuesta metodológica para el
desarrollo de las áreas de Matemáticas, Ciencias Sociales y Educación Plástica
dirigida al tercer ciclo de Educación Primaria, pero adaptable a otras edades y
contextos. Combinando la Teoría de las Inteligencias Múltiples, el uso de las
nuevas tecnologías y el desarrollo del sentido artístico, esta propuesta pretende
inspirar al profesorado AICLE y favorecer la inclusión del alumnado sin importar
cuáles sean sus capacidades e intereses.
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La importancia de los programas educativos recreativos y
de ocio como agentes de prevención de las conductas
disruptivas de los menores infractores
Juan Miguel Fernández Campoy. Universidad de Almería
jfc105@ual.es

María Dolores García Martínez.
maria_26_lml@hotmail.com

Resumen
En la actualidad se suele recurrir al diseño, al desarrollo y a la implementación de
los programas educativos de índole recreativa y de ocio para tratar de prevenir el
desarrollo y la implementación de las conductas sociales y comunitarias
disruptivas en los menores infractores porque, en los últimos años, desde el
ámbito del conocimiento científico se reconoce los significativos e innumerables
beneficios y parabienes que pueden llegar a reportar a los menores infractores,
siendo el principal la reducción de las conductas sociales y comunitarias
disruptivas. Para realizar buenas investigaciones dentro de este ámbito es clave
determinar las variables que conforman y configuran a dichos programas
educativos. Por lo tanto, en el presente estudio empírico se analizan los
principales trabajos desarrollados relacionados con la temática del estudio para
determinar las variables que están presentes en los programas educativos
recreativos y de ocio, así como los beneficios y parabienes que pueden reportar a
los menores infractores que se conviertan en sus usuarios habituales. De esta
manera, es posible delimitar la base de la que habrán de partir las sucesivas
investigaciones y programas educativos que traten de prevenir el desarrollo y la
implementación de las conductas disruptivas, por parte de los menores
infractores.

Palabras clave
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El docente/educador en las aulas inclusivas: actuaciones
didácticas innovadoras
Antonio Luque de la Rosa. Universidad de Almería
aluque@ual.es

Alejandro Vargas Serrano. Universidad de Almería
alejandrovar@hotmail.com

María del Mar Fernández Martínez. Universidad de Almería
mfm386@ual.es

José Juan Carrión Martínez. Universidad de Almería
jcarrion@ual.es

Resumen
Dado el carácter diverso de la sociedad y la variedad de valores y necesidades de
cada uno de los ciudadanos los docentes deben poseer una serie de
competencias didácticas que posibiliten el impulso hacia una sociedad cada vez
más inclusiva. En este sentido los métodos y estrategias tradicionales no son
adecuados para aulas cada vez más diversas que exigen de estrategias didácticas
y planteamientos metodológicos que trabajen de manera individualizada con el
conjunto del alumnado.
Así, a lo largo del presente documento, presentamos en primer lugar los
requisitos de formación para la diversidad que debe tener todo docente y que
garantizarán el desarrollo de un adecuado proceso didáctico.
A continuación se plantean diversas líneas de actuación y estrategias
metodológicas que pueden llevarse a cabo para su implantación en el aula por
parte de los docentes de cara a favorecer una adecuada atención a la diversidad
en las aulas.
Como conclusión destacamos la necesidad de contar con un sistema educativo
en el que los docentes tengan la formación, competencias y actitudes necesarias
para atender a la diversidad de manera innovadora, al tiempo que contar con los
recursos necesarios para la puesta en escena de las actuaciones que dicho
planteamiento inclusivo precisa.
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Aplicación didáctica de la asamblea en Educación Primaria
para la mejora de la competencia lingüística en Inglés
como lengua extranjera
Cristina A. Huertas-Abril. Universidad de Córdoba
cristina.huertas@uco.es

José Manuel Urbano Fernández. CEIP Ntra. Sra. de Araceli. Lucena
pepurbano@hotmail.com

Resumen
La metodología de la enseñanza de las lenguas ha experimentado cambios muy
notables en las últimas décadas y, muy especialmente, en los últimos años. Así, se
ha pasado de un estudio de la lengua escrita a un enfoque comunicativo, donde
la importancia de la lengua oral adquiere un papel protagonista. Desde el
enfoque comunicativo, consideramos que la asamblea se puede erigir como una
actividad innovadora, motivadora y eficaz para el desarrollo de las destrezas
orales y la adquisición de la competencia lingüística en L2 durante la etapa de
Educación Primaria. Considerando que la asamblea se emplea
fundamentalmente en el contexto de Educación Infantil, en este trabajo se
presenta un estudio en dos centros educativos de Educación Primaria (N = 103)
con el que pretendemos demostrar el uso positivo de la asamblea para una
mejora de la competencia lingüística en inglés como lengua extranjera. Los
resultados obtenidos nos permiten observar que, efectivamente, existe una
relación directa entre el uso de actividades desarrolladas en un contexto
asambleario y una sustanciosa mejora de las destrezas lingüísticas. Además,
concluimos que los resultados obtenidos tras la implementación de la asamblea
demuestran que se producen mejoras en el conjunto del alumnado, sin que se
produzcan diferencias significativas en relación con el sexo de los participantes.

Palabras clave
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El uso de las etnomatemáticas como instrumento para el
desarrollo de la competencia intercultural en Educación
María Elena Gómez-Parra. Universidad de Córdoba
elena.gomez@uco.es

José Antonio Álvarez Pintor. Universidad de Córdoba
alvarezpintorc15@hotmail.com

Resumen
La realidad educativa de nuestros días en las aulas se especializa de tal manera
que, a veces, se minimiza la importancia de ciertos elementos de cohesión que
pueden facilitar una visión multicultural del aprendizaje. El siguiente estudio es
una propuesta de una aplicación de las etnomatemáticas en el aula como
herramienta para descubrir la importancia de las aportaciones de otras culturas.
Así, el objetivo principal de este trabajo es la descripción de la implementación
de las etnomatemáticas para la mejora de la competencia intercultural en
Educación Primaria. La población del presente estudio está compuesta por siete
grupos de alumnos de Educación Primaria del sur de la provincia de Córdoba.
Nuestras conclusiones apuntan a que no existen diferencias en cuanto al sexo en
ninguno de los ítems que forman los tests elaborados para el estudio. Por otro
lado, se observan diferencias entre aquellos alumnos que no han promocionado
en todos los cursos, excepto en los ítems Conocimiento de los marcos de
cosmovisión cultural y Curiosidad, donde no aparecen dichas diferencias.
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Modelo de entrevista clínica para acceder a las
concepciones de los docentes sobre la enseñanza de la
lengua oral en Educación Infantil
María del Pilar Núñez Delgado. Universidad de Granada
ndelgado@ugr.es

María Santamarina Sancho. Universidad de Granada
mssancho@ugr.es

Resumen
En este trabajo se proporciona un modelo de entrevista clínica semiestructurada
que nos ha permitido acceder a las concepciones de los docentes de Educación
Infantil en lo tocante a la enseñanza de la lengua oral en esta etapa. El protocolo
de entrevista pretende ser una guía para otro tipo de estudios e investigaciones
que tengan como objetivo acceder a las concepciones o teorías implícitas del
profesorado. El análisis DAFO realizado a la entrevista se convierte en una
interesante aportación para las prácticas investigativas que utilicen este tipo de
instrumentos recolección de datos cualitativos. Este tipo de instrumentos se
erigen como los más idóneos para conocer los entresijos de la mente humana;
son, de esta forma, muy utilizados en investigaciones de corte cualitativo.
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La Formación Profesional básica: una perspectiva
comparada entre la inclusión educativa y el abandono
educativo temprano
Carmen María Martín Suárez. Universidad de Granada
cmartins@ugr.es

Resumen
En las últimas décadas, numerosas investigaciones realizadas en el campo de las
Ciencias Sociales ponen de relieve la importancia de estudio de la Formación
Profesional Básica -FPB- como estrategia para la reducción del Abandono
Educativo Temprano -AET- y el fomento de la inclusión educativa. Por ello, este
trabajo se centra en un análisis bibliográfico y legislativo relacionado con la FPB y
la flexibilización de las trayectorias educativas con el objetivo de conocer en qué
medida se está logrando la inclusión educativa del alumnado que abandonó el
sistema educativo de forma temprana.
Además, esta investigación se complementa con un estudio de casos que permite
analizar los posibles factores asociados a la exclusión socio-educativa y al
abandono educativo temprano, cómo se organiza la atención al alumnado de FPB
y las expectativas y motivaciones de los jóvenes que han optado por esta vía.
Los resultados obtenidos muestran que la obtención de este título facilita la
incorporación al mercado laboral y favorece la continuidad en el sistema
educativo en la rama de Formación Profesional. No obstante, debido a la reducida
oferta de ciclos, la FPB agrupa gran cantidad de alumnado desmotivado que
abandona el ciclo antes de su finalización.

Palabras clave
Formación Profesional, Abandono escolar, Fracaso escolar, Inclusión, Política
Educacional.
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Propuesta para la enseñanza de la lectura y la escritura a
través del método constructivista
Francisco José Álvarez Gil. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
francisco.alvarez@ulpgc.es

Resumen
En el presente trabajo se realiza una propuesta para la enseñanza de la
lectoescritura a través del método constructivista. El objetivo primordial es
mostrar las ventajas que el método constructivista puede aportar a los
estudiantes en su proceso de aprendizaje de lectoescritura. En primer lugar, se
realiza una introducción al método y se analizan algunas producciones escritas
realizadas por alumnos y alumnas que están aprendiendo a leer y escribir. Tras la
presentación del marco teórico, se hace una propuesta de actividades que tienen
como objetivo enseñar a leer y escribir en español. Sin embargo, la metodología
seguida y las teorías sobre las que se sustenta el constructivismo pueden ser
extrapolados a la enseñanza de la lectoescritura en cualquier idioma.
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La necesidad de formar directores para la implementacion
del curriculum de Secundaria en Lanzarote
Manuel Pardo Cruz. Universidad de La Laguna
mparcrut@gobiernodecanarias.org

Resumen
Existe un amplio consenso en que los directores de secundaria y su formación son
un factor clave de la calidad de la educación pero no acaba de traducirse ni en
políticas educativas a nivel nacional ni en las decisiones procedentes de la
comunidad autónoma. El curso para el desarrollo de la función directiva de
reciente implantación, no ha conseguido cumplir con las expectativas
pretendidas convirtiéndose en un simple trámite. Esta ponencia, describe el
contexto en el que trabajan los directores de secundaria en Lanzarote así como el
marco normativo que alberga los requisitos de acceso y formación a la categoría
de director de centros de enseñanza secundaria. La metodología empleada se
basa en informaciones procedentes de la propia experiencia así como estudios
recientes sobre liderazgo educativo en similares circunstancias a las del contexto
de trabajo de los directores en Lanzarote que merecen considerarse puesto que
suponen una aproximación digna de atención. En las conclusiones, además de
pedir consenso y coherencia organizativa se enumeran algunas propuestas de
mejora que requieren en su mayoría de acuerdos políticos para su
implementación y sostenibilidad.
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El niño con autismo, inclusión en las aulas
María del Carmen Gómez Gómez. Universidad de Santiago de Compostela
dmgomezgo@gmail.com

María Esther Olveira Olveira. Universidad de Santiago de Compostela
mariaesther.olveira@usc.es

Resumen
Este trabajo tiene como objetivo conocer las características del autismo, analizar
la evolución histórica que se le ha dado a este concepto y los enfoques de
intervención utilizados actualmente en el ámbito de acción educativa. Es
necesario conocer y comprender este trastorno y cada caso en particular para
poder abordar las estrategias
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El juego como elemento esencial en el aprendizaje infantil
María del Carmen Gómez Gómez. Universidad de Santiago de Compostela
dmgomezgo@gmail.com

Pablo Martín de la Casa. Colegio Torrente Ballester
martindelacasa@hotmail.com

Resumen
El juego tiene una gran importancia en el marco de la Educación infantil, este
adquiere un valor educativo por las facilidades que da a la hora de explorar el
entorno y las relaciones que se establecen gracias a la interacción con los
diferentes objetos, personas y entornos usados para este.
Es muy importante hacer investigaciones sobre el juego en la etapa de infantil ya
que es una actividad propia de los seres humanos, por la que se comprende como
es el mundo y se integran en él, favoreciendo el desarrollo social, emocional,
afectivo y psicomotor de los niños.
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Beneficios del aprendizaje conjunto de música y segundas
lenguas (Inglés)
María Elena Gómez-Parra. Universidad de Córdoba
elena.gomez@uco.es

Resumen
Los beneficios de la formación musical han sido demostrados mediante
investigaciones que miden los resultados de los alumnos que estudian música en
su rendimiento académico y que, por regla general, son mejores que los de
alumnos que no estudian música (Catterall, 2009). Este trabajo se enmarca en esta
línea e indaga en la relación que existe entre el aprendizaje de la música y de la
segunda lengua (L2), inglés. Para ello, se analizan los datos de un grupo de
alumnos que participan en un novedoso proyecto de investigación e innovación
docente titulado iPlay School of Music and Languages, participado por el Grupo
de Investigación HUM-1006, Trinity España-Portugal y la Delegación Territorial de
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Córdoba. La
población de este trabajo son 34 alumnos de entre 7 y 9 años de edad que
aprenden música (guitarra en clases grupales) a través del inglés como L2. Este
trabajo analizará los datos de un cuestionario validado a través del método
Delphi, cuyos resultados indican una clara relación entre el aprendizaje de la
música y la L2. Nuestras conclusiones apuntan hacia la necesidad de continuar
investigando en esta línea para poder extraer beneficios educativos de esta
positiva influencia.
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La orientación profesional en los centros educativos
Ana González-Benito. Universidad Nacional de Educación a Distancia
amgonzalez@edu.uned.es

Belén Gutiérrez de Rozas. Universidad Nacional de Educación a Distancia
belgutierrezderozas@psi.uned.es

Andrea Otero-Mayer. Universidad Nacional de Educación a Distancia
aotero@edu.uned.es

Resumen
La orientación es un factor de calidad y de mejora de la enseñanza que contribuye
a favorecer una educación personalizada e integral del alumnado en todas las
dimensiones (personal, social, académica y profesional). El aprendizaje de
competencias relacionadas con la orientación profesional, como la planificación
del proyecto académico-profesional y la toma de decisiones sobre su vida laboral
y formativa, es un aspecto clave para proporcionar una educación de calidad. En
el presente trabajo se pretende proporcionar una panorámica actualizada de la
situación de la orientación profesional en Educación Infantil, Primaria y
Secundaria en España mediante la revisión de la normativa y la literatura
especializada en el tema. Los resultados muestran que la comunidad científica
especializada en el campo de la orientación profesional aboga por que el proceso
de desarrollo de la carrera se extienda a lo largo del proceso vital y que, por tanto,
el aprendizaje de competencias y habilidades se produzca en todas las etapas. Sin
embargo, en el sistema educativo español parece que, en general, se presta
especial atención a la orientación profesional solo en Educación Secundaria para
ayudar en la transición entre etapas y en la toma de decisiones en la optatividad
de asignaturas.

Palabras clave
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Propuesta didáctica para trabajar el color en Educación
Infantil aprovechando los recursos del entorno
Carmen Lucena Rodríguez. Universidad de Granada
clucenar@ugr.es

Cristina Cruz González. Universidad de Granada
cristinacg@ugr.es

Resumen
El presente trabajo muestra una propuesta didáctica desarrollada para un curso
escolar dirigida al segundo ciclo de educación Infantil, con el propósito de que el
alumnado aprenda los colores a través de una metodología de enganche basada
en aprovechar los recursos del entorno. Todas las actividades están dirigidas a su
vez a conocer la historia de Granada, organizando para ello visitas a los distintos
lugares más emblemáticos (La Alhambra, Capilla Real, Baños Árabes y museo de
Bellas artes, museo de la Alhambra), así como organizar visitas para escuchar
música granadina. La propuesta didáctica trabaja de forma globalizada todas las
áreas de educación infantil, pero específicamente se centra en que el
conocimiento del entorno, fomentando el respeto por el mismo.
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Avanzando hacia un proyecto coeducativo. una
investigación en un centro de Educación Infantil y Primaria
de Cantabria
Noelia Ceballos López. Universidad de Cantabria
ceballosn@unican.es

Ángela Saiz Linares. Universidad de Cantabria
saizla@unican.es

Resumen
Presentamos una investigación cualitativa, de orientación etnográfica, que tiene
como foco de análisis el proceso emprendido por una escuela de Educación
Infantil y Primaria de Cantabria para avanzar hacia un proyecto coeducativo. Si
bien el discurso de la igualdad se ha emplazado en las escuelas con más éxito que
la práctica, en esta escuela hacen uso de su autonomía pedagógica para
emprender acciones con orientación de igualdad de género. El análisis de caso
desarrollado utiliza estrategias habituales en esta epistemología y metodología
de investigación: grupos de discusión con docentes y alumnado, entrevistas
semiestructuradas, análisis de documentos y observaciones participantes. En los
resultados, analizamos y ejemplificamos las acciones emprendidas por el centro
en torno a dos ejes: 1. acciones encaminadas a revisar y eliminar pautas y
estereotipos sexistas en la escuela, especialmente, en las interacciones y
materiales curriculares. 2. Estrategias que buscan incidir en la existencia de
prácticas en igualdad: análisis de espacios educativos (patio) y creación del grupo
de “voluntarios del patio”, análisis de publicidad, resignificación del vocabulario y
modelos adultos comprometidos con la igualdad (docentes, equipo directivo y
mujeres de la comunidad educativa).
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Una investigación sobre la relación familia-escuela en
centros de Cantabria
Ángela Saiz Linares. Universidad de Cantabria
saizla@unican.es

Noelia Ceballos López. Universidad de Cantabria
ceballosn@unican.es

Resumen
En esta comunicación presentamos los resultados parciales de una investigación
que analiza los procesos de participación de las familias en escuelas de Cantabria
a partir de las experiencias de prácticas de los alumnos de magisterio. Hemos
recogido información de 42 estudiantes a partir de técnicas de producción de
datos propias de la investigación cualitativa, como grupos de discusión, análisis
documental de sus diarios de prácticas y la técnica de las “frases incompletas”.
Descubrimos una participación relegada a aspectos extraescolares y anecdóticos
y reivindicamos la necesidad de transitar hacia formas de participación plenas
donde las familias se conviertan en cogestoras de una escuela pública y
democrática.
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Pensar históricamente en el aula para formar ciudadanos
críticos en la sociedad
Rafael Olmos Vila. IES Bernat de Sarrià
rafa.olmos@iesbernatdesarria.com

Resumen
En la siguiente comunicación se destaca la relación de la enseñanza de la Historia
con la formación de la ciudadanía. Se explican la competencias que implica
pensar históricamente, y su importancia en las sociedades democráticas. La tarea
crítica del historiador, del análisis de las fuentes, de su contenido y autenticidad,
cobran sentido en la actualidad para discernir los discursos políticos y las noticias
de los medios de comunicación. Se compendia el estado de la cuestión, a partir
de los resultados de las investigaciones sobre las concepciones epistémicas sobre
la historia de los adolescentes. Y, por último se incide en la necesidad de intervenir
desde una enseñanza reflexiva de la historia, que muestre la pluralidad de la
realidad, la divergencia de las fuentes y la necesidad de construir el discurso
histórico desde el rigor y la argumentación.
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La gobernanza de los centros de educacion secundaria en
Canarias: principios y funciones
Manuel Pardo Cruz. Universidad de La Laguna
mparcrut@gobiernodecanarias.org

Resumen
Los estudios manifiestan que los profesores y estudiantes encuentran la escuela
aburrida al mismo tiempo que las injusticias se incrementan en otros aspectos no
vinculados con la escuela creándose una incertidumbre que hace necesaria la
solidez de los equipos directivos. Esta ponencia indica los principios y funciones
que regulan la función directiva en Canarias. La metodología empleada se apoya
en primer lugar en informaciones derivadas de la propia experiencia y en segundo
lugar en estudios recientes sobre gobernanza de los centros educativos en
contextos similares a los de Canarias. En las conclusiones, se manifiesta la
ausencia de principios, normas, protocolos, trabajos y herramientas de gobierno
necesarias para desarrollar la función directiva de forma colaborativa y con la
confianza necesaria. En consecuencia se proponen mejoras y consejos para los
profesores que forman parte de los equipos directivos.
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El quidditch en Educación física: una propuesta didáctica
basada en el Modelo de educación deportiva
José Ignacio Menéndez Santurio. Universidad Isabel I
nachomenendeztibet@gmail.com

Resumen
El quidditch es un deporte que procede de las películas de J. K. Rowling sobre el
mago Harry Potter. En él, los jóvenes estudiantes del Colegio Hogwarts de Magia
y Hechicería utilizan escobas voladoras para tratar de anotar puntos
introduciendo una pelota dentro de uno de los tres aros del equipo contrario. Esta
práctica deportiva ha sido trasladada al mundo “no mágico” bajo el nombre de
quidditch-muggle, razón por la cual muchos jóvenes y no tan jóvenes han
comenzado a practicar este deporte como forma de ocio o incluso reglamentada.
La Educación Física (EF) ha sabido aprovechar la nueva existencia de novedosos
deportes alternativos que precisamente por la propia novedad que suponen son
un aliciente extra para el alumnado. Muchos de los contenidos de EF son
aplicados a través de modelos pedagógicos como el Modelo de Educación
Deportiva (MED), un enfoque sobradamente testado internacionalmente y que
busca propiciar experiencias deportivas auténticas y llenas de significado para el
alumnado. Así, en este trabajo se presenta una propuesta didáctica que fue
aplicada en el área de Educación Física (EF) en la etapa de Educación Primaria bajo
el Modelo de Educación Deportiva (MED).
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Aprender a través del Breakout. A próposito de una
experiencia en Educación Primaria
Blas González. Universidad de Málaga
blas@uma.es

Resumen
El presente trabajo, que se enmarca en un proyecto de investigación en
innovación educativa más amplio, recoge algunas de las actuaciones de
innovación educativa que se han desarrollado en un colegio público de la
provincia de Málaga. A lo largo del curso escolar 2018/19 todo el profesorado ha
participado en una formación en centro titulada “Hacia una escuela
transformadora” en la que han aprendido diferentes estrategias de innovación
educativa relacionadas con el aprendizaje cooperativo y con la gamificación. En
el marco de este proyecto colectivo, y una vez finalizada la primera etapa del
proceso formativo, los docentes han puesto en práctica con sus respectivos
grupos-clase algunas de las estrategias trabajadas durante la formación. En esta
ocasión recogemos las aportaciones de las maestras que imparten clases a los
grupos de 3º y 4º de primaria y del maestro de Pedagogía Terapéutica, el cual ha
estado presente trabajando de un modo inclusivo con el alumnado con
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) como observador
participante. A partir de la voces de estos docentes nos acercamos a las
limitaciones y fortalezas que han encontrado para implantar estas estrategias en
sus respectivos grupos.
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Concreción del currículum, adaptación a los nuevos
escenarios tecnológicos y planificación de la práctica
docente de un C.E.I.P. andaluz
Antonio Palacios-Rodríguez. Universidad de Sevilla
aprodriguez@us.es

Raquel Barragán-Sánchez. Universidad de Sevilla
rbarragan@us.es

María del Carmen Corujo-Vélez. Universidad de Sevilla
mcorujo@us.es

Resumen
La calidad educativa de un centro está condicionada por su contexto, valores,
misión, y grado de respuesta a las demandas de la Sociedad del Siglo XXI, así
como con el cumplimiento de estándares específicos que le plantea la
administración. Este trabajo pretende analizar los aspectos nucleares de un C.E.I.P.
situado en un pueblo de Jaén (Andalucía), relacionados con uno de los ámbitos
de actuación para la autoevaluación contemplados en la LEA: la concreción del
currículo que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación efectiva
de la práctica docente. Para ello, se procede a analizar su memoria de
autoevaluación, el informe definitivo de indicadores homologados para la
autoevaluación del centro y su página web. Los resultados revelan logros, como
la implementación de programas ABP o la integración de las TIC, y dificultades,
como la excesiva burocratización o la difícil integración de las competencias
clave, que limitan la capacidad de actuación del centro. Por este motivo, se
concluye aportando diferentes propuestas de mejora relacionadas con la revisión
de los planes de actuación y la formación continua del profesorado.
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El espacio Educa: estrategias para la creación de ambientes
de aprendizaje interculturales en la escuela infantil
Katia Álvarez Díaz. Universidad de Huelva
katia.alvarez@dedu.uhu.es

José Ramón Márquez Díaz. Universidad de Huelva
jose.marquez@dedu.uhu.es

Inmaculada García Martínez. Universidad de Jaén
igmartin@ujaen.es

Inmaculada González Falcón. Universidad de Huelva
inmaculada.gonzalez@dedu.uhu.es

Resumen
En una sociedad diversa, la escuela infantil no es inmune a la globalización ni
tampoco deja de verse influenciada por el flujo migratorio. Esta es considerada el
foco de convergencia de la diversidad, y en sus espacios emergen las situaciones
de aprendizaje posibles y se deleitan relaciones de reciprocidad incalculables. Por
tanto, es conveniente examinar los distintos símbolos y códigos generados en el
espacio, a través de los cuales se desarrolla la acción educativa en la escuela
infantil. Asimismo, el objetivo de este estudio es ofrecer alternativas pedagógicas
para la configuración espacial, aplicando una metodología descriptiva por medio
de una revisión documental que permita conocer la funcionalidad de los
ambientes educativos en contextos de diversidad cultural. Se atiende al estado
de la cuestión por medio de una revisión sistemática como técnica narrativa.
Como conclusiones, se considera que la educación en los primeros años es un
espacio-tiempo idóneo para abordar temáticas de enriquecimiento sobre el ser y
estar a partir de todo aquello cuanto le rodea. Es a través de los ambientes de
aprendizaje generados en la escuela, el espacio privilegiado para promover el
respeto por la diferencia e inclusión social bajo el reconocimiento, valoración y
aceptación de la pluralidad cultural.
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El diagnóstico en Educación
Antonio Coronado Hijón. Universidad de Sevilla
acoronado1@us.es

Resumen
El trabajo que se presenta a continuación es una revisión de la evolución del
concepto y características del diagnóstico en Educación con el objetivo de
aportarle una teoría fundamentada basada en un análisis de las principales
aportaciones disciplinares, sociales y educativas desde sus antecedentes y
orígenes hasta su prospectiva y líneas actuales de investigación y desarrollo como
técnica profesional educativa. Con esta finalidad se analizan la evolución de los
principales enfoques y paradigmas diagnósticos con influencia en el ámbito
educativo para terminar concluyendo en una propuesta de diagnóstico educativo
inclusivo, sistémico y formativo.
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El diagnóstico en la acción educativa participativa
Antonio Coronado Hijón. Universidad de Sevilla
acoronado1@us.es

Resumen
La confluencia de los actuales principios educativos internacionales con una
demanda crecientedel carácter científico exigidos al diagnóstico educativo, lo
impregnan de nuevas y más eficacesobjetivos, estrategias y técnicas que vienen
a conformar un nuevo panorama de realismometodológico sistémico, inclusivo y
formativo. La finalidad de este artículo es la propuesta deuna renovación y más
actual enfoque epistemológico y técnico del diagnóstico educativo. Desdeeste
nuevo prisma y con la finalidad de elaborar una teoría fundamentada se
describen losfactores más relevantes y las correlaciones funcionales que facilitan
nuevas líneas deinvestigación en un tipo de diagnóstico sociopsicopedagógico.
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La actividad física como vehículo de mejora de la
convivencia ante la diversidad sociocultural
Beatriz Sánchez Narbón. Centro de Magisterio "Sagrado Corazón"
b.sanchez@magisteriosc.es

Rosario Castro López. Centro de Magisterio "Sagrado Corazón"
r.castro@magisteriosc.es

Resumen
El aumento de alumnos con diferente origen, cultura, religión u otros factores
socioculturales conviviendo en las aulas de educación infantil hace necesaria una
intervención educativa para evitar discriminaciones, a fin de mejorar los vínculos
y el entendimiento escolar. En este escenario pedagógico que nos encontramos,
los profesionales de la educación debemos convertir el entramado multicultural
en uno que nos lleve interculturalidad y transculturalidad. A través de una
propuesta de actividad física mediante el juego comprobaremos el efecto que
ejerce en la convivencia, considerando esta la herramienta ideal para beneficiar la
relación entre iguales e inculcar valores de equidad.
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Motivación para un desayuno saludable en el colegio
Beatriz Sánchez Narbón. Centro de Magisterio "Sagrado Corazón"
b.sanchez@magisteriosc.es

Marina Morales Díaz. Centro de Magisterio "Sagrado Corazón"
m.morales@magisteriosc.es

Resumen
Hoy día es muy difícil seguir una alimentación saludable en el entorno en el que
estamos. La FAO reconoce que las escuelas son un entorno ideal para contribuir
a la nutrición y el desarrollo infantil y juvenil. Pero para ello, hay que promover
una mejora de la dieta y la nutrición a través de las escuelas para que así genere
beneficios en materia de salud y bienestar. Si logramos cambiar y motivar a los
alumnos desde el colegio luego lo extenderán más allá y llegarán a los hogares.
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La inactividad física en los adolescentes: los High Interval
Training como modelo de trabajo eficiente en el aula de
Educación física
Julia Liviano Morcillo.
lyvy_09@hotmail.com

Cristina Pulido Montes. Universitat de València
cristina.pulido@uv.es

Resumen
La Organización Mundial de la Salud en la última década ha catalogado la
enfermedad de la obesidad como una epidemia y es en la etapa de la
adolescencia donde se localizan cada vez mayores tasas de inactividad,
sobrepeso y obesidad. La inactividad física o el sedentarismo se correlacionan con
la obesidad. Dentro del currículum escolar la asignatura de Educación Física
cuenta con dos horas semanales y muchas veces desarrollar una buena capacidad
física se torna difícil si atendemos a que al menos tres veces en semana una
persona debería practicar actividad física durante 60 minutos. Una de las
metodologías que las ciencias de la actividad física y el deporte están destacando
como más eficaces a la hora de quemar grasa incluso habiendo pasado 24 horas
desde la práctica del deporte son los ejercicios de alta intensidad (high interval
training) entre unos 10 y 40 minutos. Los HITs serían aplicados a un grupo de
adolescentes en un IES de la ciudad de Valencia vía previo diagnóstico mediante
el cuestionario estandarizado PAR-Q para valorar el nivel de actividad física de los
participantes y así adaptar las sesiones. La duración de la aplicación de las
sesiones HIT fueron de ocho semanas de las que según los relatos de los
participantes se encontraban más activos físicamente y al menos practicaban
fuera de las clases una mayor actividad física.
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AICLE: mapas conceptuales para la facilitación del
aprendizaje y la formación de conceptos en Inglés
José Luis Gómez Ramos. Universidad de Castilla-La Mancha
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Inmaculada Herranz Aguayo. Universidad de Castilla-La Mancha
inmaculada.herranz@uclm.es
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Resumen
En la actualidad, una de las mayores preocupaciones que manifiestan numerosos
progenitores del alumnado escolarizado en centros bilingües es que estos
últimos no adquieran el suficiente conocimiento, logren el máximo rendimiento
escolar, e incluso que obtengan calificaciones inferiores que sus homónimos que
cursan las mismas asignaturas en la lengua materna (L1). De lo anterior se
desprende una legislación educativa que recomienda el empleo de metodologías
específicas como el aprendizaje integrado de contenidos en lengua extranjera
(AICLE); así como la formación especializada del profesorado en las disciplinas no
lingüísticas o non-linguistic (DNL). Así, mediante la fundamentación teórica
presentada se pretende establecer un vínculo teórico-práctico como instrumento
de empoderamiento del discente de primaria inmerso en algún programa de
instrucción AICLE. Igualmente se pretende justificar que, mediante el uso de
mapas conceptuales, el alumnado estudiando en una lengua extranjera (L2)
obtendría unos resultados académicos similares que aquellos que aprenden el
mismo contenido en la L1. Una enseñanza-aprendizaje fundamentada en este
tipo de docencia dotaría al alumnado de una técnica de síntesis que les dotaría
de un mayor aprendizaje y más significativo. Además de un mayor aprendizaje,
estos facilitadores visuales y los principios subyacentes a los mismos serían el
punto de partida para iniciarse en el manejo de la información. Cuando el
alumnado conoce cómo aprende y se organiza la información, su motivación y
participación en el aula aumentan, debido a su mayor capacidad para identificar
y relacionar los distintos conjuntos/subconjuntos de información curricular
(Mathes et al., 2001).
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Pictogramas y comunicacion en TEA
Aida Soler Sánchez. universidad de Almeria
aidasoler274@outlook.com

Candelaria de los Angeles Luis Rodríguez. Universidad de Almería
candyluisrodriguez@gmail.com

Emilio Abad Segura. Universidad de Almería
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Mariana Daniela González Zamar. Universidad de Almería
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Resumen
A lo largo del siguiente documento se ofrecen unas pequeñas pinceladas fruto
del estudio documental de metaanalisis acerca de la conceptualización del
Trastorno del Espectro Autista (TEA) y la existencia de diversos sistemas que
emplean el pictograma como un sistema alternativo y aumentativo de
comunicación (SAAC) como los siguientes: SPC, BLISS y PECS. Los objetivos
planteados pretenden analizar, identificar y conocer diversas experiencias
llevadas a cabo con niños con TEA, que utilizan el pictograma o la imagen y que
además resulten exitosos. Para ello se ha seguido una metodología de corte
cualitativa enmarcada en la revisión bibliográfica sistemática. Las bases de datos
más utilizadas han sido Dialnet y Google Académico, obtenido algunos
documentos de Scopus, Proquest y Teseo. En los resultados, se mencionan 5
experiencias. Las tres primeras versan sobre el sistema PECS empleado en
distintos ámbitos y momentos del niño para el desarrollo del lenguaje y
comunicación, y las siguientes con el uso del pictograma, también con el fin de
potenciar las habilidades lingüísticas. Finalmente, como conclusiones podemos
afirmar que todas estas experiencias han alcanzado resultados exitosos para el
alumnado con TEA y que debe avanzarse en el carácter innovador
comunicacional para solventar las necesidades educativas que presentan.
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“Alumnos ayudantes TIC”: evaluación y percepción de
competencias clave en Educación Secundaria
Ana M. Giménez Gualdo. Universidad Católica de Murcia
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Álvaro Moraleda Ruano. Universidad Camilo José Cela
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Resumen
La ciberconvivencia escolar y los riesgos que la enturbian (cyberbullying, sexting),
se erigen como importantes preocupaciones del actual sistema educativo. Ante
ello, surgen planteamientos de intervención que empoderan a los adolescentes
en competencias clave curriculares para trabajar en pro del uso responsable de
las tecnologías. Esta es la propuesta en la que se enmarca el programa “Alumnos
Ayudantes TIC” (Luengo, 2014). En este trabajo se evalúa la percepción de los
alumnos participantes sobre habilidades relacionadas con tres competencias
clave (social y cívica, digital y lingüística), habilidades emocionales y expectativas
hacia el programa en su fase pretest. Participaron 629 alumnos de dos provincias
españolas con edades entre los 12 y 17 años (M = 14.98, DT= 0.89). Los resultados
indican una percepción positiva con puntuaciones medio-altas en las tres
competencias evaluadas y en expectativas hacia el programa, con diferencias
estadísticamente significativas por sexo y provincia. Por el contrario, no aparecen
diferencias por sexo en habilidades emocionales, ni tampoco por edad en
ninguna de las dimensiones evaluadas. Esta investigación supone la primera
aproximación evaluativa intercentros del programa, de la que se concluye una
visión positiva de competencias clave que inicialmente perciben tener los
alumnos, sobre todo de tipo digital y cívico-social. Se plantea como hipótesis
prospectiva que, al finalizar el programa, los alumnos ayudantes lograrán una
mejora en la adquisición de competencias y otras habilidades, objeto de un
estudio postest.
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El alumnado de nacionalidad extranjera en la Formación
Profesional: reflexiones sobre una realidad desconocida
Rosalía López Fernández. Universidad de Granada
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José Manuel Maroto Blanco. Universidad de Granada
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Francisco José García Lozano. Universidad de Granada
frangarcialozano@gmail.com

Resumen
Debido a la ausencia de trabajos que se hayan centrado en estudiar la presencia
de alumnado extranjero en la Formación Profesional, en este texto se pretende
ofrecer una imagen panorámica de la presencia y del perfil de este alumnado a
nivel nacional, con una especial atención de esta realidad en la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Dado que uno de los objetivos fundamentales de la
Formación Profesiones es la inserción laboral, también se señalarán una serie de
circunstancias y condiciones de partida que afectan al alumnado de nacionalidad
extranjera. Este análisis se realiza con el fin de poder establecer las primeras bases
desde las que comenzar una reflexión que, a distintos niveles, de respuesta a las
demandas que este alumnado plantea en cuanto a la gestión de la diversidad se
refiere.
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Gamificando Harry Potter: análisis de una experiencia
interdisciplinar en Educación Primaria
José Ignacio Menéndez Santurio. Universidad Isabel I
nachomenendeztibet@gmail.com

Resumen
La gamificación es actualmente una de las herramientas educativas de mayor
calado pedagógico y didáctico. Fruto de ello es la gran cantidad de
investigaciones o experiencias divulgativas que han aparecido en los últimos
años y que reflejan las bondades de esta forma de abordar el aprendizaje. Así
pues, el objetivo de este trabajo es presentar una experiencia de gamificación
basada en el mundo de las novelas de J. K. Rowling sobre el joven mago Harry
Potter. Esta experiencia fue aplicada con niños y niñas de 6º de Educación
Primaria a lo largo de todo el curso académico en diferentes áreas curriculares:
Lengua Castellana y Literatura, Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza y
Educación Física. Para reflejar la adecuada implementación de esta intervención
educativa se presentan en este trabajo los diferentes elementos de la
gamificación que fueron aplicados, a saber: narrativa, misión, niveles, puntos,
recompensas, avatares-equipo, clasificación, eventos especiales y medallas. Cada
elemento de la gamificación presentado es complementado con una reflexión del
docente. A modo de resumen, la experiencia posibilitó una nueva manera de vivir
el proceso de enseñanza y aprendizaje, estimulando su interés no solo por los
contenidos curriculares sino en general por acudir a la escuela. La narrativa de
Harry Potter, los hechizos que podían ejecutar o los puntos que iban obteniendo
según su actitud, trabajos que realizaban, etc. posibilitaron que los estudiantes
estuvieran muy estimulados durante las clases. Como aspectos a mejorar, se
destaca la excesiva importancia que los estudiantes dieron a algunos elementos
como los puntos.
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Eines per al canvi: un modelo de formación permanente de
Educación Infantil en la Comunidad valenciana
Almudena Marín Porta. CEFIRE de Educación Infantil
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Isabel López Albors. Generalitat Valenciana
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Resumen
El objetivo principal de esta investigación es poner en valor la eficiencia de un
modelo de formación. Nuestra hipótesis es que, mediante su implementación se
producen procesos transformadores en los docentes que benefician el proceso
de aprendizaje del alumnado y el desarrollo personal y profesional de los equipos
docentes. Este modelo de formación denominado Eines per al canvi que está en
fase de experimentación e investigación, ha sido diseñado por el CEFIRE de
Educación Infantil de la Comunidad Valenciana (Centro de Formación, Innovación
y Recursos) y está dirigido principalmente a docentes de Infantil y primeros
niveles de Primaria. Se aleja del modelo de los cursos individuales, estandarizados
y descontextualizado y está pensado como un itinerario específico de formación
para aquellos equipos docentes que quieren repensar su tarea docente, atender
la demanda de cambio que se está produciendo en el ámbito educativo y dar
respuesta a las necesidades reales del alumnado. Tres son los pilares
fundamentales del modelo: 1) la estructura del propio modelo, 2) los docentes y
el contexto donde están inmersos y 3) el papel de la asesoría que pasa a ser una
asesoría práctica y colaborativa que acompaña el proceso analítico-reflexivo y de
transformación de los centros. Para ello se fomenta el análisis, la reflexión y la
investigación de la propia práctica docente desde un rigor científico donde los
profesionales de la educación son los protagonistas de la formación y los
principales agentes del proceso de transformación y cambio. La formación se
combina con visitas pedagógicas a centros que han iniciado una transformación
en sus modelos pedagógicos y estructuras organizativas. Para concluir, resaltar
que la finalidad de este modelo es formar a los/las profesionales para posibilitar
la construcción de proyectos pedagógicos basados en la atención a la infancia,
desde una mirada respetuosa, comprometida y crítica.

Palabras clave
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Intervención en las aulas con perspectiva de género.
Opinión de las y los participantes
Carlos Vecina Merchante. Universidad de las Islas Baleares
cvecina1969@gmail.com

Carme Pinya Medina. Universidad de las Islas Baleares
carme.pinya@uib.es

Elena Quintana Murci. Universidad de las Islas Baleares
elena.quintana@uib.es

Resumen
Desde instituciones internacionales se insiste en la necesidad de seguir
trabajando en la lucha contra la desigualdad de género. La permanencia de los
estereotipos de género se considera una de las causas principales que favorecen
la existencia de desigualdad entre mujeres y hombres; un hecho que condiciona
sus trayectorias educativas, profesionales y sociales (Comisión Europea, 2020).
Son preocupantes los últimos estudios sobre la forma en que la juventud percibe
la igualdad y violencia de género. No se identifican aspectos como el control de
la mujer, se perciben los celos como señal de amor, no es percibida la violencia
como un problema social, sino más bien un tema que afecta de manera individual;
el uso del móvil se encuentra muy vinculado a la violencia y a una forma agresiva
de entender la sexualidad.
Los centros educativos pueden ayudar a eliminar los estereotipos de género y la
prevención de la violencia consecuente. A través de la coeducación se fomenta
un modelo inclusivo e igualitario. Más allá de acciones puntuales, se precisa
integrar la perspectiva de género de forma transversal y en toda la dinámica
escolar.
Con el fin de hacer frente a esa problemática, una serie de centros educativos
ponen en marcha un proyecto con incidencia principal en el profesorado y
alumnado. Dicha acción se lleva a cabo con el apoyo de una comisión de trabajo,
constituida por agentes de la comunidad que entran a formar parte de una
representación del centro. Este trabajo muestra la valoración de sus participantes.

Palabras clave
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Propuesta de una escala de medición de la inclusión en
centro educativo
Marta Medina García. Universidad de Almería
mmedina@ual.es

María Lina Higueras-Rodríguez. Universidad de Almería
mlinahr@ual.es

Luis Doña-Toledo. Universidad de Granada
luisdt@ugr.es

Francisco David Guillén-Gámez. Universidad de Almería
dguillen@ual.es

Resumen
La educación inclusiva se refiere al derecho de todas las personas a la educación,
garantizando la presencia, la participación y el progreso de todos los estudiantes.
Sin embargo, a día de hoy, se trata de un tema controvertido, pues aparece
recogido entre las estrategias y objetivos previstos a nivel internacional y
europeo, pero su aplicación y desarrollo real, aún dista mucho de ser un derecho
con garantías. Es por ello, que a lo largo de este trabajo realizaremos una breve
aproximación a este proceso, aún inconcluso, tratando los aspectos más
relevantes al respecto previstos en la legislación y la literatura. Ofreciendo, por
último, como mayor novedad, los resultados de una investigación empírica, que
proporciona un marco científico a este proceso. A este respecto, se propone una
escala de medición del sistema inclusivo (CSEI) desde el punto de vista de 133
profesores validando un total de 10 factores necesarios a tener en cuenta para
lograr una verdadera conclusión.
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Dislexia: revisión desde la neuroimagen
María Cristina de la Peña Álvarez. Universidad Internacional de La Rioja
cristina.delapena@unir.net

Resumen
La aplicación de las técnicas de neuroimagen a la investigación de las dificultades
de aprendizaje como la dislexia es una tendencia creciente en los últimos años. El
objetivo de este trabajo es revisar las evidencias empíricas de los resultados
aportados por las tecnologías de neuroimagen sobre dislexia en los últimos cinco
años. Se realiza una búsqueda bibliográfica exhaustiva y comparativa en SCOPUS
para inglés y castellano desde 2016 hasta febrero de 2020. Se analizan un total de
187 publicaciones de revistas científicas de las que se seleccionan 64 siguiendo
unos criterios preestablecidos. Los resultados indican una evolución progresiva
en producciones científicas que continúan corroborando los hallazgos
encontrados en décadas anteriores y proporcionando nuevos conocimientos
sobre los mecanismos estructurales y funcionales del cerebro en personas con
dislexia. Estos hallazgos facilitan herramientas para encaminar respuestas
definitivas al contexto educativo.
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Estudio de la memoria visoespacial en trastornos del
neurodesarrollo
María Cristina de la Peña Álvarez. Universidad Internacional de La Rioja
cristina.delapena@unir.net

Resumen
La Memoria Visoespacial es un proceso neuropsicológico relevante por su
implicación en las técnicas instrumentales básicas como la lectura, escritura y el
cálculo. La finalidad de esta investigación es verificar la existencia de diferencias
en memoria a corto plazo visoespacial entre estudiantes con Dislexia, estudiantes
con TDAH y estudiantes sin TDAH ni Dislexia. La muestra fue constituida por 45
estudiantes que cursan Educación Primaria de distintos centros educativos de
Madrid (España) cuyas son 6 y 12 años distribuidos en un grupo control de 15
alumnos, un grupo de 15 alumnos con diagnóstico de Dislexia y un grupo de 15
escolares con diagnóstico TDAH. A todos los participantes se les administra la
prueba Figura Compleja de Rey. Los hallazgos que se obtienen evidencian la
existencia de diferencias significativas entre los tres colectivos analizados, siendo
el colectivo sin Dislexia ni TDAH el que tiene significativamente más media frente
al grupo de Dislexia y al grupo de TDAH. Estos resultados indican déficits en
memoria visoespacial en alumnos con Dislexia y TDAH que van a influir en el
proceso de aprendizaje y permitirán el diseño de estrategias didácticas para
mejorar la lectura, escritura y cálculo y, por ende, el rendimiento académico.
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Competencias digitales del docente: consideraciones
desde la perspectiva de los estudiantes de Educación
Secundaria
Daniel Rubén Tacca Huamán. Universidad Tecnológica del Perú
c17500@utp.edu.pe

Renzo Cuarez Cordero.
renzocuarez@hotmail.com

Resumen
Las competencias digitales se han convertido en un aspecto fundamental al
momento de evaluar el desenvolvimiento académico y laboral de las personas.
Por ello, el principal objetivo de la investigación fue conocer la contribución de
las competencias digitales al aprendizaje, esto desde la perspectiva de los
estudiantes de educación secundaria. El trabajo tuvo un enfoque cualitativo con
diseño fenomenológico, la muestra estuvo conformada por 16 estudiantes de
quinto año de secundaria, se empleó la técnica del grupo focal y un cuestionario
para recoger la información. Según los resultados, Los estudiantes pudieron
conceptualizar la variable de estudio y reconocieron la importancia en ellos y en
los docentes. Según los participantes, los profesores tienen preferencias por el
uso de la computadora sobre otros recursos tecnológicos, algunos aún usan el
buscador internet explorer, no cuentan con pizarras inteligentes ni con una
plataforma educativa institucional. Las áreas de ciencias sociales y comunicación
son las que emplean con mayor frecuencia los recursos tecnológicos en sus
estrategias de aprendizaje; mientras que el área de ciencias y matemática quedan
relegados. Se debería reforzar la conciencia sobre el respeto a la propiedad
intelectual y mejorar la comunicación socio-emocional a través de dispositivos
digitales.
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Evaluación de recursos interactivos para la enseñanza y el
aprendizaje de la sustracción en Educación Infantil
Elena Fernández Fernández. Universidad de León
efernf05@estudiantes.unileon.es

Noemí de Castro-García. Universidad de León
ncasg@unileon.es

Resumen
Las tecnologías de la información y la comunicación tienen un papel esencial en
la sociedad, y su inclusión en las aulas se hace ineludible. Pero su uso no solo ha
de restringirse a una utilización asistencial, sino que evoluciona hacia tecnologías
para el aprendizaje y para el conocimiento. Este nuevo paradigma educativo
requiere que el profesorado aprenda a evaluar estas herramientas y decidir cuáles
son más significativas para la enseñanza y el aprendizaje.
En este trabajo, el profesorado de educación infantil de un centro educativo ha
evaluado seis recursos interactivos para trabajar la sustracción. Para realizar la
valoración se ha diseñado una rúbrica basada en los modelos más relevantes de
la inclusión de la tecnología en el aula. El instrumento está dividido en bloques:
calidad del recurso interactivo, calidad del contenido educativo, valoración de la
tecnología, selección de la tecnología, y significancia del recurso en relación a la
fidelidad matemática. Finalmente, los recursos con mejor y peor puntuación se
han implementado en una de las aulas para poder analizar aspectos como la
motivación, el aprendizaje, la dificultad o el diseño. Los resultados muestran que,
en términos generales, existe concordancia entre las valoraciones del alumnado
y del profesorado.

Palabras clave
Tecnología, matemáticas, educación, evaluación, recurso didáctico.

Edita AFOE 2020
ISBN: 978-84-09-03214-3

97

INNOVAGOGÍA 2020. V Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa.
Libro de Actas. 27, 28 y 29 de mayo de 2020
E. López-Meneses, D. Cobos-Sanchiz, L. Molina-García, A. Jaén-Martínez y A.H. Martín-Padilla (Eds.)

El "carrusel" como método didáctico de mejora de la
comprensión lectora
Estela Tejeda Alvelo. Universidad de Extremadura
etejedaalvelo@gmail.com

Resumen
En este trabajo el principal tema es la comprensión lector con ayuda de un apoyo
visual, en este caso con apoyo de un carrusel gigante. En el ámbito de la
educación siempre se está evolucionando y por eso es necesario innovar, en este
caso en el área de lengua y literatura, la narrativa para Educación Primaria. En la
actualidad, es muy importante que los niños lean libros y que conozcan otras
artes que lleven a la comprensión lectora de los cuentos clásicos.
Para llevar a cabo esta investigación, en primer lugar se ha fundamentado en un
marco teórico que trata sobre las diferentes artes que componen la exposición
del carrusel gigante (teatro, narración oral, dramatización, arte escénica y títeres),
también hay una definición sobre lo que es un carrusel. La hipótesis de partida
que se resolverá al final, era comprobar la comprensión lectora que alcanzaban
los alumnos de Educación Primaria de un relato pero contado de manera
diferente, con el “carrusel”. Se realizó la investigación en un colegio de Badajoz,
concretamente en el curos de tercero de Educación Primaria. Al finalizar la
exposición del carrusel se pasó un cuestionario para ver qué alumnos habían
llegado a comprender más sobre el cuento y poder sacar conclusiones.
Finalmente, se muestran diferentes líneas de investigación relacionadas con esta,
que se podrían llevar a cabo.
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Introducción a la conciencia fonológica en niños de 3 - 4
años
María Lourdes Albets. Universidad Internacional de La Rioja
lourdes.albets@gmail.com

Resumen
Con esta propuesta de intervención se pretende elaborar un material para los
docentes con la finalidad de introducir el trabajo de la conciencia fonológica en
alumnos de 3 a 4 años. Así pues, se ha elaborado esta propuesta de intervención
teniendo en cuenta el momento evolutivo de los alumnos que conforman las
edades del curso de Educación Infantil de 3 a 4 años, con actividades que
combinan la introducción del trabajo previo de la conciencia fonológica,
realizadas a partir de la escucha activa y la reproducción de sonidos y, también, la
introducción de actividades de conciencia fonológica con un toque de
abstracción, porque se introducen palabras y sus sonidos. También se incluye una
actividad de estimulación bucofonológica para trabajar la musculatura de la zona
facial, muy necesaria para la correcta movilización de los músculos de la cara muy
relacionados con el habla. Esta propuesta de intervención pretende ser una
herramienta para la introducción de la conciencia fonológica en las aulas de
Educación Infantil.
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Parálisis cerebral infantil: ¿en qué consiste?
Isabel Damiana Alonso López. Universidad de Almería
isadamialonso@gmail.com

Ana Manzano-León. Universidad de Almería
aml570@ual.es

Resumen
La Parálisis Cerebral (PC) no es un tipo de enfermedad concreta, es más bien un
grupo de ellas, un término descriptivo en el que el daño de la función motora
limitadora de la actividad, principalmente, es una de sus características
relevantes, si bien puede ir acompañado de otras dolencias asociadas como daño
sensorial, epilepsia, daño cognitivo, perceptivo, de la comunicación, conducta,
además de alteraciones gastrointestinales, psicoemocionales y problemas para
alimentarse, entre otros. Estos trastornos permanentes y no progresivos, suelen
atribuirse a un desarrollo incompleto del cerebro durante la gestación del feto o
en el primer período de la etapa infantil. En España, 2 de cada 1.000 recién nacidos
vivos, la padecen. La PC Infantil puede ser clasificada en tres tipos en función de
la lesión cerebral: su topografía, la sintomatología clínica y el grado de severidad,
para ello existen una serie de instrumentos que permiten su diagnóstico.
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Leer diferente para sorprender a la gente: propuesta de
innovación
José Luis Vázquez Fernández. Universidad de León
jvazf@unileon.es

Mario Grande-de-Prado. Universidad de León
mario.grande@unileon.es

Resumen
Este trabajo describe un proyecto que trata de poner a disposición de los
docentes las ventajas y posibilidades que las Tecnologías de la Información y la
Comunicación pueden aportar en el proceso lector del alumnado. Estadísticas
actuales nos indican que nuestros jóvenes cada vez leen menos y llevan sus
intereses hacia otras disciplinas como ver la televisión, jugar con los
videojuegos…
Esta innovación trata de fomentar técnicas no habituales de lectura en la vida
diaria de los alumnos. Que descubran nuevas formas de leer sin necesidad de
tener los libros entre las manos, que creen nuevas historias sin tener que
escribirlas, que se emocionen con cuentos creados por ellos mismos.

Palabras clave
Lengua, Animación a la lectura, Tecnologías de la Información y la Comunicación,
investigación, motivación.

Edita AFOE 2020
ISBN: 978-84-09-03214-3

101

INNOVAGOGÍA 2020. V Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa.
Libro de Actas. 27, 28 y 29 de mayo de 2020
E. López-Meneses, D. Cobos-Sanchiz, L. Molina-García, A. Jaén-Martínez y A.H. Martín-Padilla (Eds.)

Integración e inclusión en el contexto de la Educación
Secundaria en Italia
María Teresa Di Piazza. Universitat de València
mariateresa.dipiazza@gmail.com

Isabel María Gallardo Fernández. Universitat de València
isabel.gallardo@uv.es

Laura Monsalve Lorente. Universitat de València
laura.monsalve@uv.es

Resumen
Nuestra aportación tiene como referente una investigación doctoral más amplia
en torno al tema de la transición a la vida adulta de los alumnos con necesidades
educativas especiales. El presente trabajo pretende indagar y describir las fases
más importantes del proceso de inclusión en los centros escolares de Italia, en
concreto en el Instituto técnico y tecnológico "G. Tomasi di Lampedusa",
provincia de Messina.Tratamos de explicar los procesos de integración e inclusión
y las implicaciones educativas que conllevan en el contexto de la política
educativa de Italia. En este trabajo de corte cualitativo nos ubicamos en un
contexto escolar no segregado pero inclusivo determinado gracias a la Ley
italiana n. 170/2010, que creó la categoría marcada por el acrom BES (necesidades
educativas especiales), que abarca a los estudiantes que se encuentran en
condiciones de discapacidad, cognitiva y psicofísica, de dificultades de
aprendizaje o en situaciones de desventaja sociocultural, económica y lingüística
desventajosa. Todos estos estudiantes conviven en las aulas italianas. Siguiendo
las directrices de la Unesco, el término necesidades educativas especiales
atribuye una diversidad a cada estudiante y se refiere a sus experiencias, origen
social y cultural, género, habilidades y estilo de aprendizaje. Respectar el derecho
fundamental a la educación, que pertenece a todos los seres humanos,
representa la posibilidad del desarollo de la personalidad humana y la posibilidad
de construir una sociedad mejor y libre de discriminación (ONU,1948).
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La resiliencia como variable de protección para los
menores residentes en recursos de protección
Raul Carretero Bermejo. Universidad Complutense de Madrid
raul.carretero@edu.ucm.es

Alberto Nolasco Hernández. Universidad de Zaragoza
anolasco@unizar.es

Laura Gracia Sánchez. Universidad de Zaragoza
lgracia@unizar.es

Resumen
Los y las menores residentes en recursos de protección al llegar a los 18 años se
encuentran en la situación de que deben de abandonar el recurso en el que habían
residido hasta la fecha encontrándose con una situación en la que necesitarán de todas
sus habilidades para emprender una vida nueva e independiente fuera de la protección
de la administración. Nos preguntamos, por tanto, acerca de los recursos de los que
disponen para hacer frente a esta situación, siendo la resiliencia una de las variables
predictoras de éxito, tanto a nivel personal como académico y profesional. El objetivo
de este trabajo era comparar las puntuaciones en resiliencia de los menores que
residen en recursos de protección con las de aquello menores que no han tenido
ningún contacto con los servicios sociales y viven en estructuras familiares
normalizadas. Esperábamos encontrar puntuaciones medias significativamente
diferentes donde los menores residentes en recursos de protección obtuvieran
puntuaciones más bajas en resiliencia que los menores que no han participado de
ninguna manera en los servicios sociales. Para el estudio se seleccionó a mejores de
ambos grupos escolarizados en 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato, con el objeto de
controlar variables relacionadas con los estudios, motivación y motivadores familiares.
Para la recogida de información se ha construido un cuestionario con dos partes: en la
primera se recoge información sociodemográfica y sobre las variables controladas; en
la segunda se recoge la información sobre resiliencia a través del cuestionario RESI-m
(Palomar y Gómez, 2010) Los resultados muestran que los menores residentes en
recursos de protección puntúan significativamente más bajo en Resiliencia, con lo que
cuentan con menos herramientas para hacer frente a una situación, en principio, más
complicada. Estos resultados también plantean algunas cuestiones acerca del papel de
los recursos de protección y el trabajo a desarrollar con los menores a los que protegen.
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“Creciendo en igualdad”: Programa de coeducación para
alumnado, profesorado y familias de Educación Secundaria
David Aparisi Sierra. Universidad Internacional de Valencia
david.aparisi@campusviu.es

Lucía Granados Alós. Universidad Internacional de Valencia
lucia.granados@campusviu.es

María Elena Pajón Cibreiro. Universidad Internacional de Valencia
elenapajon@gmail.com

Aitana Fernández Sogorb. Universidad de Alicante
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Pilar Aparicio Flores. Universidad de Alicante
pilar.aparicio@ua.es

Resumen
La desigualdad entre hombres y mujeres ha formado parte del desarrollo social
desde siempre, marcando la posición de unas y otros en los diferentes sectores
de la sociedad. A pesar de los avances que se han producido en el imaginario
colectivo y en las esferas sociales en materia de igualdad, la discriminación de la
mujer continúa presente. De esta forma, este trabajo expone la situación actual
de nuestra sociedad en relación al género y constituye una propuesta de
intervención para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres en el contexto
educativo de Educación Secundaria, actuando de forma integral en el alumnado,
profesorado y familias. Se plantea como una herramienta coeducativa para dotar
a la comunidad de conocimientos y recursos en materia de igualdad de género,
contribuyendo a generar conciencia crítica y a eliminar prejuicios y estereotipos
sexistas. Su fin último es favorecer la tomar conciencia de manera individual y la
transformación social, contribuyendo a eliminar las barreras existentes y los
prejuicios en materia de género.
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Interdisciplinariedad en salud
Cristina Amparo Espinosa Gascó.
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Resumen
Resumen de la ponencia: El póster refleja las actividades interdisciplinares
realizadas en tercero de ESO, para trabajar la alimentación saludable y los
objetivos generales de la ESO c, f y k. Se han combinado contenidos de biología y
matemáticas, cuantificando por una parte, aspectos científicos cotidianos y por
otra contextualizando contenidos matemáticos. En el aula se analizó el plato de
Harvard y se diseñó la ingesta adecuada de un día. Además, se calculó el Índice
de masa corporal (IMC). Posteriormente se propusieron una serie de actividades
donde se conjugan estos contenidos con nuevas tecnologías. Los grupos
elaboraron pequeños vídeos (Powtoon) donde relataban historias a partir del
plato de Harvard, también podcast de recetas con características saludables, otros
eligieron crear un applet de Geogebra, relacionando el área del cuadrado con los
intervalos del IMC, e infografías con tips para comprobar si una comida se ajusta
a las proporciones del plato o en qué intervalo de IMC se encuentra y qué
decisiones tomar.
Para la evaluación se diseñaron tres rúbricas para evaluar todos los aspectos.
Contenidos: ajuste al modelo, combinación apetecible de los alimentos, respeto
por las opciones dietéticas culturales.
Diseño/presentación del producto: calidad gráfica, claridad, terminología
científica.
Auto-coevaluación: implicación en el trabajo, organización, colaboración.
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Propuesta de intervención educativa para combatir el
envejecimiento de Alanís de la Sierra
María de los Ángeles Romero Gómez. Universidad Pablo de Olavide
angelesrg_94@hotmail.com

Laura Rubio González.
laurubgon@gmail.com

Resumen
Ante la problemática que sufren números pueblos de la sierra, debido a la baja
natalidad y alta esperanza de vida, a esto se le suma que la mayoría de gente joven
emigra a las capitales para continuar sus estudios de estos en su mayoría suelen
quedarse en las mismas por lo que se producen pueblos envejecidos. Alanís de la
Sierra, situado en la Provincia de Sevilla es uno de ellos. Esta propuesta consiste
en realzar los caracteres emblemáticos y significativos de la población de Alanís,
incidiendo en su población más joven.
Este proyecto tendrá lugar dentro del ámbito de la educación reglada, en las aulas
del colegio Cecilio de la fuente, ubicado en Alanís de la Sierra y consistirá en la
creación de un proyecto por parte de los alumnos y alumnas de tercer ciclo de
Primaria los cuales se convertirán en periodistas y promocionarán su pueblo, por
lo que han de conocerlo a fondo.
El enfoque presentado atiende los principios de la Educación para el Desarrollo
(EpD) (Mesa M. 2002) respondiendo a los criterios de la educación para
(Marhuenda,1994). la ciudadanía puesto que se trabajan valores, se fomenta la
participación ciudadana, así como el pensamiento crítico y la capacidad para
tomar decisiones y desenvolverse en sociedad.
Además, se enmarca en la acción de sensibilización (Mesa. M, 2002) puesto que la
intención es que los jóvenes del pueblo aprecien los valores de su pueblo y lo
den a conocer, esto se realizará en el tiempo que dure la actividad, y su
prolongación en el tiempo dependerá del impacto que alcance en la población.
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Preferencias de aprendizaje de estudiantes
castellanoleoneses de entre 11-15 años según su género
Paola Perochena González. Universidad Internacional de La Rioja
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Susana Quirós y Alpera. Universidad Internacional de La Rioja
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María Luz Diago Egaña. Universidad Internacional de La Rioja
marialuz.diago@unir.net

Resumen
El constructo “Estilo de Aprendizaje” se refiere, según Felder y Spurlin (2005), a las
fortalezas y preferencias características en la forma en que los alumnos captan y
procesan la información. El objetivo de este trabajo fue analizar las preferencias
de aprendizaje de 486 estudiantes castellanoleoneses de entre 11 y 15 años en
función de su género, mediante el cuestionario ILS (Index of Learning Styles,
Felder y Soloman, 1997), herramienta validada que se ajusta a la definición
original del constructo (Diago, Cuetos y González, 2018), y que las clasifica en 4
categorías (activa/reflexiva, sensitiva/intuitiva, visual/verbal y secuencial/global).
Se empleó la prueba U de Mann-Whitney para analizar los datos, encontrándose
que la preferencia con mayor puntuación media es la visual (media de 8.31±1.8
para varones y 8.25±1.8 para mujeres). El contraste no mostró diferencias
estadísticamente significativas en las preferencias según el género, excepto para
la preferencia activa/reflexiva (Z=2.124, pvalor=0.034 y r=0.096). Concluimos que,
los alumnos procesarán mejor cuando se utilicen imágenes, gráficos, mapas,
diagramas y esquemas. Finalmente, se aconseja la detección de las preferencias
de aprendizaje, puesto que permite ajustar el proceso de enseñanza-aprendizaje
permite al contexto y diversidad real de las aulas.

Palabras clave
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El fenómeno de la muerte como concepto y afectación
emocional en alumnado de Educación Infantil y Primaria
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Resumen
La muerte es un tema tabú para la sociedad de hoy en día y, entre los adultos, se
trata de silenciar o distorsionar para intentar disminuir el propio sufrimiento y el
del que los rodean, incluyendo los más pequeños. Se ha comprobado con certeza
que la muerte toca la emocionalidad y la mente de los niños y si no se trata este
tema, los niños pueden tener una concepción muy errónea de lo que es y lo que
conlleva. Las escuelas no están exentas de adversidades y los educadores
debemos estar preparados para cualquier imprevisto en el aula para guiar, dar
pautas, y ayudar al alumnado a pasar los malos momentos que pueden afectar en
el rendimiento escolar del niño. Es por ello, que esta investigación pretende
conocer las diferentes concepciones de la muerte que pueden tener el alumnado
de Educación infantil y primaria, de los maestros y padres. Se utilizaron dos
cuestionarios con preguntas concretas sobre la muerte. Las diversas e inexactas
concepciones sobre la muerte revelan la necesidad de formación del profesorado
en este tema, como la introducción de una pedagogía sobre la muerte en los
proyectos educativos.
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Identificación de actuaciones eficaces a partir de las
necesidades formativas percibidas por el profesorado
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Resumen
La propuesta que se refleja en estos párrafos tiene como finalidad identificar las
necesidades formativas percibidas por el profesorado en relación a su labor diaria
para entender su acción docente como una práctica profesional eficaz. El diseño
de investigación se fundamenta en una metodología no experimental y
descriptiva, sustentada en un estudio tipo encuesta. La población destinataria
estuvo configurada por profesorado de los niveles de educación primaria y
secundaria que imparte lengua inglesa, procedente de España, China y Corea del
Sur, participante en la formación en metodología de enseñanza de lenguas
extranjeras recibida durante el verano del año 2019 en la Universidad de
Chichester (United Kingdom). Se diseñó un cuestionario de elaboración propia
configurado por diez elementos procedentes del trabajo de Ko, Sammons y
Bakkum (2014) sobre el formato de escala de Kaufman (2006), que permite
identificar la distancia existente entre lo que es una necesidad percibida y lo que
debe ser realmente esa necesidad. Los resultados revelaron que la formación para
una enseñanza eficaz debe estar basada en los siguientes elementos: atención a
la diversidad, evaluación formativa, desarrollo de la autonomía, fomento del
desarrollo cognitivo, adaptación a las expectativas, personalización de la
enseñanza e interdisciplinariedad.
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Experiencia didáctica con Portal 2
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Francisco Ignacio Revuelta Domínguez. Universidad de Extremadura
fird@unex.es

Resumen
La aparición de las tecnologías en el ámbito educativo ha permitido tener acceso
a nuevas opciones formativas, entre ellas aquellas que se ubican en un espacio
virtual. El presente estudio evaluó como mediante el uso del videojuego Portal 2
el alumnado era capaz de identificar aprendizajes propios de las áreas de
Educación Infantil, y cómo podría poner en práctica este videojuego en el aula
para trabajar dichas áreas. Se ha puesto especial interés en las mujeres debido a
la existencia de la brecha digital. Los resultados arrojaron que la mayor parte de
las mujeres no eran videojugadoras, pero eran capaces de comprender las
mecánicas del juego, así como comprender cómo podrían implementarse éstas
para el desarrollo de aprendizajes viso-espacial, lógico-matemático y geométrico.
Se llegó a la conclusión de que no había diferencias entre hombres y mujeres
respecto a la percepción de las habilidades desarrolladas con los videojuegos;
siendo capaces de percibir posibilidades de aprendizaje y aprovechamiento con
estas herramientas.

Palabras clave
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¿Los adolescentes que tienen mejor calificación en
Educación física presentas mejores puntuaciones en
matemáticas y creatividad?
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Resumen
El objetivo del presente trabajo fue analizar si los adolescentes que tienen mejor
calificación en la materia de Educación Física presentan unas mejores
calificaciones en el área de Matemáticas y son más Creativos. Participaron un total
de 85 alumnos (45 chicas) cursando Educación Secundaria Obligatoria. Nuestros
hallazgos muestran que las calificaciones en Educación Física no se asocian con
las calificaciones en Matemáticas ni con la Creatividad de los adolescentes. Sin
embargo, un análisis complementario posterior, muestra que la calificación en
Matemáticas sí se asocia con una mejor Creatividad en educación secundaria.
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La elaboración de videotutoriales científicos como
estrategia de enseñanza aprendizaje
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Resumen
Los vídeo tutoriales, materiales multimedia de autoaprendizaje, son una
herramienta muy utilizada hoy en día en el estudio de las ciencias experimentales
fuera del aula. En este trabajo se presenta una propuesta didáctica innovadora
que incluye está herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje del aula de
química de 2º ESO. El alumnado debe elaborar vídeo tutoriales, manejando así su
conocimiento de forma autónoma y desarrollando no solo la competencia
científica, sino también la digital. Los resultados indican que la metodología
empleada es satisfactoria y motivadora, pero que debe combinarse con otros
recursos didácticos que favorezca el aprendizaje de lo conceptos científicos más
complejos.
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Modelo de coaching de acompañamiento al profesorado
como estrategia para aumentar el compromiso y la
implicación ante el cambio de cultura organizacional
Eva Teba Fernández. Universidad Camilo José Cela
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María José Belda Ortega.
mbeldaortega@gmail.com

Resumen
El trabajo ofrece una revisión de estudios teóricos y empíricos sobre la aplicación
del coaching como herramienta eficaz de acompañamiento a docentes y equipos
directivos, con el fin de que reflexionen y tomen conciencia de la importancia que
tiene el compromiso y la implicación de las personas en la implantación y el
funcionamiento de los procesos de cambio en la cultura organizacional. A partir
de dicha revisión, se presenta una propuesta de implementación basada en tres
experiencias reales pilotadas en centros educativos españoles de diversas
comunidades autónomas. En ellos, las autoras están llevando a cabo procesos de
coaching de equipos como paso previo a generar e implementar nuevos planes
estratégicos y modelos de evaluación del desempeño docente de los que surja un
“mapa de talento” de la organización. El trabajo se cierra con unas conclusiones
sobre las futuras líneas de investigación empírica para validar el modelo de
implementación propuesto.

Palabras clave
Coaching educativo, coaching sistémico de equipos, implicación y compromiso
laboral, desarrollo profesional docente, formación del profesorado.
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La digitalización como proceso de transformación en la
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Resumen
El presente trabajo pretende integrar la tecnología digital en la organización y
funcionamiento del departamento de Prácticas de un centro de Formación
Profesional. Tratamos de fomentar el uso de herramientas tecnológicas para la
operatividad administrativa y comunicativa con los tutores de prácticas
formativas, alumnado, instructores de los centros de trabajo y la jefatura del
departamento de Prácticas. El desarrollo de esta experiencia está basado en una
metodología colaborativa y participativa, para ello se ha creado un espacio virtual
organizado de almacenamiento e interacción a través de las tecnologías digitales.
En este trabajo de corte cualitativo los resultados manifiestan que el profesorado
valora positivamente la digitalización del departamento de Prácticas tal como lo
explicita en las reuniones de seguimiento y coordinación realizadas. Asimismo,
abogan por contribuir a fomentar habilidades y destrezas relacionadas con el uso
de las TIC en el contexto educativo. Estamos ante un trabajo complejo por lo que
es preciso seguir indagando en las perspectivas del profesorado para
implementar una cultura digital en el centro escolar.

Palabras clave
Tecnologías digitales, Formación Profesional, Competencia digital, Formación del
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Resumen
El curriculum oculto es el conjunto de fenómenos educativos que tiene como
característica especial el ser implícito y desarrollarse simultáneamente con los
procesos abiertos de escolarización. Se llama currículo oculto a aquellos
aprendizajes que son incorporados por los estudiantes aunque dichos aspectos
no figuren en el currículo oficial.En el caso que nos ocupa se trata de la enseñanza
en la formación profesional. El curriculum oculto es todo aquello que sí se ve y
que sí se oye, pero que se transmite y se recibe de manera inconsciente, al menos
sin una intencionalidad reconocida.
El currículum oculto sería el conjunto de normas, costumbres, creencias,
lenguajes y símbolos que se manifiestan durante todo el proceso de enseñanza –
aprendizaje y que transmiten unos valores y actitudes y se manifiesta de manera
inconsciente. Entre los elementos principales del currículum oculto se encuentran
aspectos como el entorno y las personas, tiempo, economía entre otros.
Este trabajo tiene como objetivo analizar los elementos del curriculum oculto
entorno y personas a partir de la experiencia personal en las prácticas docentes
en cinco centros de formación profesional. El curriculum oculto que se manifiesta
en los aspectos no formales, a través de las relaciones sociales y de las actitudes
presentes en el centro docente lo que aporta una visión significativa del proceso
educativo en la formación profesional.
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Camino a Ítaca. Escape room para cultura clásica
Elvira Carolina Real Torres. Universidad de La Laguna
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Resumen
En el presente trabajo se propone el diseño de un escape room orientado a la
asignatura de Cultura Clásica y destinado a estudiantes de 3º y 4º de la ESO. El
principal objetivo es consolidar los contenidos curriculares relacionados con la
mitología grecorromana, experimentar el aprendizaje en equipo, fomentar el uso
de las TIC y trabajar temas transversales. Se trata de un modelo que puede ser
adaptado a distintos contextos y asignaturas de la rama de Humanidades y que
puede ser implementado en el aula como actividad de cierre de un trimestre o
bloque de contenidos, o bien como herramienta de feedback al terminar un tema
o un curso completo, ya que la idea principal es que los participantes resuelvan
los retos utilizando los conocimientos adquiridos durante su formación. Se ha
procurado que todos los retos sigan una línea temática y que estén relacionados
con la meta final, que sean significativos e impliquen distintas habilidades, y que
estén completamente adaptados a las competencias y estándares de aprendizaje
de 3º y 4º de la ESO, consiguiendo con ello que la experiencia educativa sea más
enriquecedora y que contribuya al aprendizaje de nuevas habilidades o al
refuerzo de conocimientos adquiridos. Finalmente se espera captar la atención
del alumnado ofreciendo un enfoque actual de los contenidos y utilizando una
metodología activa y motivadora.
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Experiencias de intervención pedagógicas a distancia
derivadas del covid-19
Alicia Sianes Bautista. Universidad Internacional de La Rioja
alicia.sianes@unir.net

Resumen
Enmarcada en el contexto de pandemia a nivel mundial provocado por el COVID19 y, concretamente en las dos primeras semanas que ha durado el estado de
alarma en España, se halla la presente experiencia de intervención pedagógica
siguiendo una metodología a distancia (online). El objetivo no es otro que
compartir la experiencia con el resto de la comunidad académica educativa y, por
supuesto, aprovechar la ocasión para analizar las fortalezas y debilidades de la
misma en pro de alcanzar una mejora y contribuir a la innovación en el ámbito de
las terapias y la intervención pedagógica con el colectivo infanto-juvenil.
Mediante datos estadísticos se presenta el perfil del alumnado que se ha
beneficiado de este nuevo servicio nacido en una situación de emergencia y se
detallan también el tipo de contenido que se ha trabajado durante las sesiones
que se han llevado a cabo y la duración de las mismas. Finalmente, como colofón
se extraen algunas reflexiones derivadas de la experiencia descrita y se realizan
propuestas de mejora para implementar en ocasiones futuras.
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¿Qué opinan los maestros de sus colegios rurales
agrupados?
Virginia Domingo Cebrián. Universidad de Zaragoza
vdomingo@unizar.es

José Fermín Rivera Rodríguez. Universidad de Zaragoza
jfrivera@unizar.es

Resumen
En este estudio se analiza el modelo pedagógico–organizativo Colegio Rural
Agrupado -CRA- en Aragón, a través de la visión del profesorado, que ha sido
garante del derecho a la educación en este contexto. Para ello se realiza una
revisión teórica, seleccionando las fuentes documentales y la opinión de los
propios participantes –los maestros- en este modelo educativo. Este trabajo se ha
realizado desde una perspectiva diacrónica centrada en los últimos años y, al
mismo tiempo, en la parte empírica, se ha recogido un estudio de casos con
metodología cuantitativa, a través de encuesta. Como alguno de los resultados
más destacados podemos señalar la gran satisfacción del profesorado por
cometer su labor docente en el CRA, y la caída de una falsa creencia o mito, de
abandonar su puesto en el medio rural por marcharse al medio urbano.
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Intervención en el aula para el desarrollo de la empatía en
la formación de técnico en cuidados auxiliares de
enfermería
Seila Barroso Torres. Profesor de Secundaria
sheilabarrosotorres@gmail.com

Resumen
El presente estudio tiene como objetivo analizar, en un aula de Técnico Auxiliar
de Cuidados de Enfermería de Educación en Formación Profesional, el efecto
ocasionado tras la intervención de un docente en competencias emocionales
centradas en el desarrollo de la empatía. La intervención contó con la
participación de 30 alumnos de ambos sexos, divididos en un grupo control y otro
experimental. Se utiliza la escala tipo Likert de Índice de Reactividad Interpersonal
de Davis (1980), validada como instrumento para medir el grado de empatía
codificando variables cualitativas en cuantitativas. Se realiza el análisis de los
datos a través de la prueba estadística t-Student y la representación a través de
diagramas de caja-bigote y gráficas. Los resultados muestran que la intervención
tiene un desarrollo positivo de la empatía en la muestra experimental, aunque la
muestra sea reducida, y de manera accidental se descubre que la no intervención
en el grupo control repercute sobre su capacidad empática, disminuyendo de
manera significativa.
Se discuten los resultados y se proponen futuras líneas de investigación y acción
relacionadas con el aumento del tamaño de la muestra y que los grupos se formen
de manera aleatoria para incentivar que ambos grupos estén equilibrados en
todas las variables.
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Habitaciones abiertas: la pedagogía del caracol
José Ricis Guerra.
ricisgj@hotmail.com

Resumen
La Pedagogía del Caracol o también llamada Educación Lenta busca pausar los
aprendizajes de nuestros alumnos, donde ellos marquen el ritmos de los mismos,
donde ellos sean los protagonistas. Se trata de ofrecer una educación adaptada a
sus necesidades e intereses. Esta educación se fundamenta en pilares tan básicos
como la creatividad, la curiosidad, la experimentación y la reflexión. Pilares que
vamos olvidando en nuestras aulas, en pos de “mochilas de conocimientos” que
poco o nada les interesa. La Pedagogía del caracol tiene como único objetivo
caminar hacia una educación de calidad, donde demos importancia a los que nos
rodea, buscando esa relación entre conocimiento y aprendizaje, construyendo
así un aprendizaje significativo, útil y real.
En la metodología lenta, el papel del docente, debe ser el de hilo conductor entre
los conocimientos y los alumnos, girar en torno a la facilitación y presentación de
experiencias cualitativas, dándoles tiempo, centrado en las ganas de aprender.
Este movimiento ofrece un sistema educativo basado en los ritmos de los
alumnos, centrado en los detalles, sin tiempo estipulado para dar los contenidos,
donde lo importante no es la cantidad sino el interés del alumno, busca una
educación de calidad teniendo como base lo emocional.
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La diversidad cultural como categoría de análisis en
proyectos educativos de centro
Rocío Rodríguez Casado. Universidad Pablo de Olavide
mrrodcas@upo.es

Resumen
Las aulas de las instituciones educativas son cada vez más multiculturales, aunque
la diversidad cultural, desde décadas atrás, ha estado presente como un desafío a
considerar en el ámbito educativo para combatir actitudes y conductas racistas,
xenófobas y desiguales entre el alumnado. Por ello, con esta investigación
analizamos qué se entiende y cómo se atiende a la diversidad cultural según el
discurso expuesto en los Proyectos Educativas de Centro (PEC) de cuatro centros
educativos de titularidad pública. Constituye así un estudio de caso múltiple
comparativo entre dos instituciones educativas de Salta (Argentina) y dos de
Sevilla (España), posibilitando, desde una metodología cualitativa a través del
análisis de contenido, un elemento contextual para enriquecer los resultados
hacia una valoración más compleja sobre la diversidad cultural. Como dato
significativo profundizamos en qué modelo de gestión ante la diversidad cultural
se plantea en cada centro escolar seleccionado según la normativa educativa
como espacios de colectividades pluriculturales.

Palabras clave
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La educación formal en la era post-digital: reflexiones y
retos
Igor Saenz Abarzuza. Universidad Pública de Navarra
igor.saenz@unavarra.es

Resumen
Tras el final de la revolución digital y la normalización del uso de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación, ha surgido un ecosistema social que tiene
códigos propios generados por la transformación digital. Así, como defiende una
parte de la comunidad investigadora, puede afirmarse que la Era Digital ha dado
paso a la Post-digital. Los estudiantes que actualmente cursan su educación
formal son nativos digitales: forman parte de una generación con características
particulares y con procesos de aprendizaje que reclaman cambios en la
enseñanza. En este texto se presentan algunos de los retos más destacados que
plantea la Era-Post-digital, la brecha digital y la inclusión de la educación virtual
en la escuela. Además, se señalan iniciativas de cambio de modelo educativo
como el aula invertida. Estos retos y reflexiones se contextualizan con los
objetivos planteados por la UNESCO en la Agenda 2030 y en la Declaración de
Incheon.
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Reflexión sobre la relación entre teoría y práctica en los
conservatorios de música desde la perspectiva de la
asignatura de Análisis musical
Marcos Andrés Vierge. Universidad Pública de Navarra
marcos.andres@unavarra.es

Resumen
Este texto surge de un encuentro que mantuve con estudiantes del Conservatorio
de Grado Medio de Irún en 2016. Las profesoras de Análisis y la dirección del
centro me invitaron a impartir una charla para destacar la importancia que en el
desarrollo de la enseñanza instrumental tiene una formación integral. En
contactos previos, las profesoras de Análisis y la propia dirección del centro me
trasmitieron su preocupación por que encontraban una clara oposición por parte
de los estudiantes y profesores de instrumento a la necesidad de incluir en el
currículo asignaturas como el Análisis. El artículo reflexiona sobre la relación entre
una enseñanza práctica y teórica en los centros de música, desde la perspectiva
de la asignatura de Análisis Musical.
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Prácticas educativas del maestro y su relación con la
experiencia docente
Agustín Rodríguez-Esteban. Universidad de León
arode@unileon.es

Camino Ferreira Villa. Universidad de León
camino.ferreira@unileon.es

Resumen
La actuación del docente, bien a través de la utilización de distintas metodologías,
o bien aplicando variadas prácticas educativas, es un importante predictor del
rendimiento del alumno y un indicador que define la calidad del sistema de
enseñanza. La presente investigación tiene como principal objetivo presentar una
agrupación empírica de las distintas prácticas educativas desarrolladas por los
docentes en Educación Primaria en España. Asimismo, también se pretende
conocer la relación entre estas prácticas docentes y los años de experiencia del
profesional. Se han utilizado datos de la encuesta internacional TALIS 2018,
desarrollada por la OCDE. La muestra ha quedado configurada por un total de
7246 maestros de Educación Primaria. Se han aplicado técnicas de análisis
factorial y análisis de varianza de un factor. Los resultados indican que, con ligeras
variaciones, los maestros tienden a utilizar de forma conjunta aquellas prácticas
agrupadas, según los modelos teóricos, en una misma categoría. Los años de
experiencia docente se asocian con una reducción en la utilización de las prácticas
disciplinarias y de gestión del aula, pero no afectan a la frecuencia de con que son
aplicadas las prácticas de activación cognitiva.
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Relación entre segmentación fonémica y lenguaje
comprensivo en alumnos de segundo ciclo de Educación
Infantil
María Lourdes Albets. Universidad Internacional de La Rioja
lourdes.albets@gmail.com

Resumen
El lenguaje oral es una herramienta esencial en el desarrollo de los aprendizajes
previos a la lectura y a la escritura en las aulas de Educación Infantil. En este
artículo se pretende relacionar el nivel de segmentación fonémica con el lenguaje
comprensivo de los niños que comprenden las edades de los 3 a los 6 años de
edad. Por ello, se ha seleccionado una muestra de 30 niños/as de las edades
comprendidas, a los cuales se les ha aplicado las pruebas de Cumanin
(Cuestionario de Madurez Neuropsicológica Infantil) de segmentación fonémica
y lenguaje comprensivo, para medir ambos aspectos en los sujetos seleccionados.
Los resultados evidencian que la segmentación fonémica predice el 25.6% del
lenguaje comprensivo; además, las respuestas correctas aumentan a medida que
aumenta el desarrollo madurativo de los niños y mejoran sus habilidades
metalingüísticas necesarias para el desarrollo de la conciencia fonémica y el
lenguaje comprensivo. Estos hallazgos son interesantes para estimular el
lenguaje en el contexto educativo.
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El profesorado de las aulas de acogida para alumnado
inmigrante: ¿qué piensa de todo esto?
María José Arroyo González. Universidad de Valladolid
mjarroyo@pdg.uva.es

Ignacio Berzosa Ramos. Universidad Internacional de La Rioja
ignacio.berzosa@unir.net

Resumen
En años precedentes nuestras escuelas han acogido a un gran número de
alumnado inmigrante. El aprendizaje lingüístico es uno de los primeros retos a los
que estos nuevos escolares tienen que hacer frente. El conocimiento de la lengua
vehicular les permitirá comunicarse con sus iguales y a su vez, servirá para acceder
al currículum oficial y para alcanzar los mismos logros académicos que sus
compañeros. Para ello, las distintas comunidades autónomas han creado
distintos programas de inmersión lingüística. En este trabajo presentamos un
análisis crítico de dichas aulas a través del profesorado que está al frente de ellas.
Así, analizamos los perfiles formativos, las motivaciones y las funciones que
desempeña el profesorado que está al frente de ellas. Nuestro estudio se
fundamenta en la metodología cualitativa, hacemos uso de dos técnicas que
permiten la triangulación de los datos y garantizan la fiabilidad y la validez del
estudio. Hemos realizado una revisión teórica de la legislación que regula esos
dispositivos en las distintas comunidades autónomas mediante un análisis
bibliográfico y de contenido, para en un segundo momento analizar a través de
entrevistas en profundidad la realidad cotidiana del profesorado de estos
programas .
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Innovación educativa y robótica: una propuesta en
Educación Secundaria
María José Arroyo González. Universidad de Valladolid
mjarroyo@pdg.uva.es

Ignacio Berzosa Ramos. Universidad Internacional de La Rioja
ignacio.berzosa@unir.net

Resumen
En el presente trabajo presentamos una experiencia de innovación educativa en
el aula para alumnos que están cursando el itinerario de Enseñanzas Aplicadas de
4º de ESO en la que, se trabaja con robots dentro de la participación en la FIRST
LEGO League (FLL. La robótica se presenta como un excelente instrumento para
reforzar la motivación del alumnado. La ciencia, y en particular, la robótica, se
presentan como un recurso excelente para posibilitar el acceso a los objetivos
generales de la educación y el aprendizaje de todo el alumnado de una manera
práctica y activa. Nuestra propuesta genera multitud de sugerencias sobre cómo
mejorar el aprendizaje del alumnado en Educación Secundaria. La finalidad
última de nuestro trabajo es estimular la reflexión sobre la importancia que tiene
planificar prácticas educativas que posibiliten la motivación del alumnado para
un mejor aprendizaje, sobre todo en Educación Secundaria donde hay un
porcentaje enorme de alumnado desmotivado con dificultades para titular.
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Interculturalidad y convivencia: valoración de la
experiencia “súper mediadores”
María Luisa Rivero Moreno. CEIP Santa Engracia
mlriveromoreno@gmail.com

Belén Suárez Lantarón. Universidad de Extremadura
bslantaron@unex.es

Resumen
En esta experiencia se describe la implementación del proyecto “Súper
Mediadores” en un centro de atención educativa preferente que recibe alumnado
de contextos socioculturales desfavorecidos, con carencias afectivas y
emocionales que conllevan actitudes negativas de respeto y convivencia. Los
modelos metodológicos utilizados aúnan los preceptos que rigen el Programa de
Convivencia Escolar "Ayuda entre iguales. Alumnos acompañantes" propuesto
por la Junta de Extremadura y el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), situando
al estudiante en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación
se realiza antes, durante y posteriormente a su desarrollo utilizando como
herramientas el sociograma, cuestionario y registro de incidencias en la
Plataforma educativa Rayuela. Los resultados obtenidos indican que mejora el
clima del aula y del patio, se reducen los conflictos y el alumnado adquiere
habilidades sociales y estrategias de negociación, regulación y solución pacífica
de los conflictos. Podemos concluir por tanto, que la experiencia ha resultado
idónea como medio para trabajar estos aspectos, además de considerar como
líneas futuras de trabajo el profundizar más en el conocimiento de sí mismo y de
los demás, así como estrechar lazos con familia.

Palabras clave
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Accesibilidad al patrimonio. Trabajando con la Formación
Profesional
José Fermín Rivera Rodríguez. Universidad de Zaragoza
jfrivera@unizar.es

Virginia Domingo Cebrián. Universidad de Zaragoza
vdomingo@unizar.es

Resumen
El presente trabajo refleja una experiencia formativa en el ámbito de la educación
superior no universitaria llevada a cabo con alumnos de Formación Profesional
del Ciclo Superior de Mediación Comunicativa del IES Santa Emerenciana de
Teruel. Describe la organización de una jornada cultural, con la participación de
agentes sociales de la comunidad y las actividades implementadas por el
alumnado. Se ha empleado una metodología afín al Aprendizaje-Servicio donde
se busca el compromiso social, la participación activa y la reflexión de los
participantes. De este modo, se ha querido manifestar la valía y la importancia de
los estudios de Formación Profesional dentro del contexto social actual.

Palabras clave
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Formación docente en prácticas inclusivas para alumnado
con altas capacidades intelectuales
Inmaculada Ruiz Calzado. Universidad de Córdoba
inmaculada.ruiz@uco.es

Juan Carlos Varo-Millán. Universidad de Córdoba
lf2vamij@uco.es

Resumen
El presente trabajo muestra un breve recorrido por la evolución de la
conceptualización de la Educación Especial, hasta que se ha llegado a conseguir
el gran avance que ha tenido lugar en las últimas décadas con el fomento de los
derechos y la atención en los ámbitos personal, educativo y laboral de este
colectivo, con la actual ley de Educación (LOMCE, 2013).
El objetivo fundamental ha sido analizar la relación entre la formación sobre
Educación Inclusiva de los profesionales especialistas en la atención al alumnado
con Altas Capacidades Intelectuales y el desempeño de prácticas inclusivas
llevadas a cabo en los centros educativos de Educación Primaria de Alcalá la Real
(Jaén).
Los resultados obtenidos abordan que los especialistas muestran una actitud
positiva hacia la inclusión del alumnado con Altas Capacidades Intelectuales. Sin
embargo, la mayor dificultad que encuentran los profesionales es ofrecer una
respuesta educativa acorde a las necesidades específicas de estos alumnos, por
su escasa formación en estrategias inclusivas.
En conclusión, destaca la importancia que adquiere la formación de los
profesionales del ámbito educativo en estrategias inclusivas para la mejora de la
calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje del colectivo al que atienden en
las aulas.
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Enseñanza de la ortografía mediante la innovación
pedagógica: el método de la memoria visual
Anabel Ramos Pla. Universidad de Lleida
anabel.ramos@udl.cat

Resumen
En esta ponencia se exponen los resultados del método de la memoria visual para
mejorar el uso de la ortografía entre el estudiantado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato de institutos de la ciudad de Lleida (España). Se explica
el método de la memoria visual como mejora del aprendizaje significativo de la
ortografía, ya que es un hecho constatado que entre los estudiantes existe un
gran porcentaje de carencias ortográficas. El motivo principal de este resultado es
el uso poco funcional de las metodologías tradicionales expositivas. Esta
investigación-acción tuvo resultados muy positivos entre el estudiantado, ya que
a gran mayoría mejoró sus conocimientos ortográficos.
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Propuesta educativa para la implicación familiar de
Alumnado con Altas capacidades en secundaria
Carmen Pérez García. Universidad de Almería
cpg516@inlumine.ual.es

Resumen
Diversos estudios han comprobado que el papel de las familias en el proceso
educativo del alumnado resulta decisivo para su éxito. Por este motivo, es
necesario considerar que los familiares deben llevar a cabo una labor de
corresponsabilidad con el centro educativo y, por tanto, es indispensable su
participación activa en los procesos de diseño y desarrollo de las prácticas
educativas. El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar una propuesta
didáctica basada en la cooperación entre las familias y el centro educativo, y
enfocada al perfil específico del alumnado con altas capacidades. Así pues, se
ofrece un programa de actividades relacionadas con los contenidos curriculares
de la asignatura Lengua Castellana y Literatura en 3º de ESO y una serie de
actividades dirigidas a la participación de las familias. Por una parte, se proponen
actividades cooperativas como talleres, un club de lectura o la creación de relatos
colaborativos junto a los padres y, por otra, como actividades específicas para los
padres y/o familiares, se sugieren reuniones informativas, talleres de formación y
grupos de apoyo. Finalmente, se plantea la evaluación de la propuesta mediante
diversos instrumentos y un plan de seguimiento y mejora.
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Relación entre la edad y el cociente intelectual en
estudiantes de Educación Primaria con dificultades de
aprendizaje de las matemáticas y lectura
Pedro Sánchez Moreno. Universidad Camilo José Cela
psanchezmoreno@outlook.com

Resumen
Existen diversos informes internacionales que concretan que las habilidades
matemáticas de la población española se encuentra por debajo de la que tiene la
población de otros países (Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 2016;
Mullis, Martin, Foy y Hooper, 2016; OCDE, 2016). Este dato es relevante en todas
las franjas de edad, desde niños que cursan Educación Primaria hasta adultos.
Así, diferentes investigaciones corroboran, que estas escasas habilidades en
matemáticas, y en consecuencia que los niños y niñas presenten Dificultades de
Aprendizaje de las Matemáticas, son influidas por cuatro factores principales:
genéticos, neurobiológicos, cognitivos y metacognitivos y motivacionales.
Con la idea de seguir ahondando en el estudio de los determinantes o factores
relacionados con las dificultades del aprendizaje y partiendo de la idea de que el
cociente intelectual puede estar relacionado con el desempeño en el área de las
matemáticas, tal y como muestran trabajos como el realizado por Blanco Pérez y
Bermejo (2009), el presente trabajo tiene como objetivo principal explorar la
relación existente entre cociente intelectual y la edad con las Dificultades del
Aprendizaje de las Matemáticas a través de una investigación realizada con niños
y niñas de dos colegios públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Palabras clave
Dificultades de Aprendizaje de las Matemáticas, lectura, edad, cociente
intelectual, factores.

Edita AFOE 2020
ISBN: 978-84-09-03214-3

133

INNOVAGOGÍA 2020. V Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa.
Libro de Actas. 27, 28 y 29 de mayo de 2020
E. López-Meneses, D. Cobos-Sanchiz, L. Molina-García, A. Jaén-Martínez y A.H. Martín-Padilla (Eds.)

La metodologia Flipped Classroom en la adquisición de la
competencia clave aprender a aprender
Vicent Fornons Jou. Universitat Rovira i Virgili
vfornons@xtec.cat

Ramón Félix Palau Martín. Universitat Rovira i Virgili
ramon.palau@urv.cat

Resumen
En la educación actual, a nuestros alumnos hay que proporcionarles más que
meros contenidos para poder afrontar el futuro que les espera. Hay que dotarlos
de competencias que les sirvan para poder desarrollar todo su potencial, como
futuros ciudadanos de la sociedad del conocimiento; una de las más importantes,
es la habilidad para afrontar un aprendizaje permanente.
Este trabajo se centra en demostrar como la utilización de la metodología Flipped
Classroom (FC) influye en la adquisición de la competencia clave aprender a
aprender, desde el punto de vista de la autopercepción de los propios alumnos.
Se ha utilizado la FC en dos grupos de 3º de Educación Secundaria Obligatoria
(ESO) a lo largo de tres unidades didácticas de matemáticas, en la primera y en la
tercera el grupo experimental ha sido 3r ESO A y en la segunda lo ha sido el grupo
de 3r ESO B. Antes y después de cada unidad didáctica, los alumnos de ambos
grupos, han respondido un cuestionario de escala Likert de cuatro niveles sobre
la autopercepción de la competencia aprender a prender. Los resultados
obtenidos muestran como la FC ayuda a los alumnos a la adquisición de la
competencia clave aprender a aprender, mejorando su autopercepción sobre
ella, en comparación con la utilización del método de clase tradicional.

Palabras clave
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Rincones (co) educativos en Educación Infantil: hacía una
escuela libre de sexismo
Begoña Sánchez Torrejón. Universidad de Cádiz
begonia.sanchez@uca.es

Ana Álvarez Balbuena. Universidad de Cádiz
anaalvbal1@gmail.com

Resumen
Consideramos clave en la construcción de una escuela libre de sexismos trabajar
desde el planteamiento de los rincones coeducativos desde la etapa de
Educación Infantil para construir una escuela y sociedad libre de sexismo.
Valoramos de urgente necesidad la puesta en práctica de metodologías
coeducativas con perspectiva de género como son los rincones en la etapa de
educación infantil para educar en igualdad de género desde edades tempranas y
así favorecer la formación de ciudadanas y ciudadanos libres de sexismo en
espacios democráticos. El trabajo por rincones con perspectiva de género tiene
grandes beneficios, con esta metodología se atiende a los diferentes ritmos de
aprendizaje y se posibilita el aprendizaje significativo puesto que su trabajo está
íntimamente ligado con la realidad. Valoramos por tanto la importancia de
trabajar desde la etapa de Educación Infantil la coeducación entre el alumnado, y
para ello proponemos el enfoque de los rincones con una perspectiva de género
que favorezca el trabajo autónomo del alumnado sin sesgos sexistas. Planteamos
la propuesta de varios rincones coeducativos para construir una escuela libre de
desigualdades sexistas y favorecer desde la edad temprana la igualdad de género
entre niñas y niños.
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(Tran)sitando hacia la educación inclusiva: la inclusión del
alumnado transexual en la Educación Primaria
Begoña Sánchez Torrejón. Universidad de Cádiz
begonia.sanchez@uca.es

María Escribano Verde. Universidad de Cádiz
maria.escribanoverde@alum.uca.es

Resumen
Debemos construir cooperativamente entre todos los componentes de la
comunidad educativa de la etapa de Educación Primaria una escuela inclusiva con
las transexualidades. Consideramos clave enseñar al alumnado asumir que sea
cual sea la forma en que sienta, se identifique, tiene el pleno derecho a expresarse
abiertamente y a ser respetada su identidad de género. Desde los centros
escolares debemos romper el binarismo heteronormativo y visibilizar el amplio
crisol de las diversas identidades sexuales. No se puede seguir construyendo una
escuela basada en las dualidades, debemos repensar los espacios educativos
como una multiplicidad de identidades y de grupos heterogéneos, como una
deslumbrante muestra de complejidades individuales. Es prioritario, por tanto,
establecer una visión educativa que contemple, en un plano de igualdad, las
distintas vertientes de la sexualidad humana y, en concreto, las identidades de
género. Por ello es necesario para construir una escuela inclusiva, mostrar desde
la etapa de Educación Primaria una realidad donde existan múltiples
masculinidades y feminidades y hacerlas visibles y que permita proyectar la
subjetividad sexual y de género como procesos abiertos e individuales, no como
identidades cerradas y estáticas, contribuyendo a la inclusión del alumnado
transexual en el ámbito escolar.
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¿Qué literatura española del siglo XVIII enseñamos? Una
propuesta de innovación curricular
Alberto Escalante Varona. Universidad de La Rioja
alberto.escalante@unirioja.es

Resumen
Teniendo en cuenta la próxima renovación de ley educativa en España, en este
artículo se realiza una revisión de los contenidos curriculares establecidos al
respecto en la LOMCE, en la asignatura de Lengua castellana y Literatura, en
cuanto al estudio de la historia literaria del siglo XVIII. Se analiza de qué manera
se incluyen de forma explícita textos y autores de este periodo, en comparación
con el tratamiento curricular sobre otras épocas históricas de la Literatura
española. Con los resultados obtenidos, se propone la ampliación del canon de
lecturas y autores del siglo XVIII español como medida verdaderamente
innovadora, aunque desde una metodología tradicional, para cumplir con los
objetivos didácticos dispuestos para la enseñanza de Literatura española en
Educación Secundaria y Bachillerato.

Palabras clave
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La programación poliédrica: hacia la programación
respetuosa e inclusiva en Educación Infantil
Almudena Marín Porta. CEFIRE de Educación Infantil
almumapor@gmail.com

José Rafael Viana Sánchez. Generalitat Valenciana
pepe.viana@gmail.com

Isabel López Albors.
direinfantil@gva.es

Resumen
La programación poliédrica pretende dar una dimensión respetuosa e inclusiva
en la tarea de plasmar la intención y dar forma a la acción educativa. Contempla
muchas caras de una misma realidad y pretende integrar las miradas de los
distintos profesionales de la educación en un mismo centro. Esas caras son
cambiantes y diversas como diverso y cambiante es el mundo en el que vivimos,
pero todas ellas imprescindibles, puesto que sólo desde un enfoque holístico y
globalizado se puede entender y abordar el trabajo en el aula y fuera de ella en el
centro educativo. La programación poliédrica permite acercarnos a la realidad
educativa desde diferentes miradas que crean y se interrelacionan ofreciendo un
mosaico subjetivo de la escuela que habitamos, propia y particular. Hay que
aprovechar todas las oportunidades educativas, conectando los aprendizajes que
se producen y todo esto se hace como dicen Ripoll, Masip y Vallvé (2019) de forma
inclusiva, sin discriminaciones y a partir de la implicación y la colaboración de
todos los actores y actrices y todos los recursos de la comunidad educativa.
El reto que se plantea es repensar la programación de aula y convertirla en una
herramienta de equipo, de etapa, de centro, que permita verla como facilitadora
y conectora de contextos de aprendizaje enriquecedores para todo el alumnado
y que al mismo tiempo permita superar el concepto de aula. Para su difusión, un
equipo de asesorías del Centro de Formación, Innovación y Recursos Educativos
de Educación Infantil de la Comunidad Valenciana ha diseñado una formación on
line. Esta formación en fase de implementación e investigación pretende ser una
guía -más que un modelo a seguir- para ayudar a considerar lo que se hace
respecto a la programación de aula y proponer un cambio de mirada en la etapa
de Educación Infantil, hacia un modelo más inclusivo y respetuoso.
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La obra de Paul Klee como recurso para el aula de inglés de
infantil
Pía Fernández-Canteli. Colegio Público Alcalde Próspero Martínez Suárez
piafr@educastur.org

Marta García-Sampedro Fernández-Canteli. Universidad de Oviedo
garciafmarta@uniovi.es

Inés López Manrique. Universidad de Oviedo
lopezines@uniovi.es

Resumen
En este capítulo se presenta un proyecto de innovación educativa centrado en el
ámbito de la enseñanza del inglés y de la Educación Artística en Educación Infantil
dentro de los contextos bilingües (español-inglés). Para ello se ha escogido el
enfoque AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas), CLIL en inglés,
y el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) como modo de trabajo. La innovación
se centra en el uso de la obra pictórica del artista Paul Klee como recurso para
promover y desarrollar la comunicación oral en lengua inglesa a través de los
contenidos de la educación plástica; fomentar el uso de CLIL y del ABP y el
fomento del gusto por el arte. El proyecto se ha implementado en varios centros
escolares desde el curso 2015-2016 y su evaluación ha confirmado unos
excelentes resultados tanto desde el punto de vista de la motivación del
alumnado como de la adquisición de contenidos y el gusto por el arte.

Palabras clave
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Desing thinking: una metodología para el desarrollo
profesional y humano
Mar Lugo Muñoz. Universidad de Sevilla
marlugo.2020@gmail.com

Emilio Lucio-Villegas Ramos. Universidad de Sevilla
elucio@us.es

Resumen
Presentamos una experiencia desarrollada de la metodología Desing thinking
mediante un proceso formativo en el marco de la formación permanente. Este
enfoque metodológico se centra en la resolución de problemas de forma creativa
para reconstruir dificultades en el terreno profesional, académico o personal.
Con la iniciativa desarrollada pretendíamos que se aplicara la metodología en el
ámbito de las organizaciones para desarrollar estrategias innovadoras como
agentes de cambio. Para ello, integramos el aprendizaje basado en tres proyectos
reales con un grupo multidisciplinar de estudiantes. En base a los datos obtenidos
a través de la técnica de observación de cada sesión y seguimiento en el diario
de campo. Los resultados apuntan a que el conjunto de herramientas aportadas
por el Design Thinking permitió analizar y realizar el proceso creativo en
profundidad en cada una de las organizaciones, además de ampliar la perspectiva
de los participantes del entorno laboral y social. Podemos concluir que la
experiencia desarrollada fomentó el trabajo cooperativo y motivación de los/as
estudiantes se ha cumplido el objetivo propuesto no únicamente en el entorno
profesional, sino en el social y personal.
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Medición de prácticas educativas inclusivas en centros
escolares
Juan David Malagón Moreno. Universidad de Córdoba
jd_malmor@hotmail.com

Ana Belén López Cámara. Universidad de Córdoba
m52locaa@uco.es

Resumen
El propósito de este trabajo es el diseño y validación de un instrumento para la
medición de prácticas educativas inclusivas llevadas a cabo en centros de
educación infantil y primaria. La herramienta consiste en un cuestionario
autoadministrado dirigido al profesorado y fundamentado en el modelo de
escuela inclusiva. Para la construcción de este se ha optado por un estudio de tipo
analítico correlacional y descriptivo. En el diseño del instrumento se toma como
base la dimensión: desarrollar prácticas inclusivas de la Guía para la evaluación y
mejora de la educación inclusiva (Booth y Ainscow, 2002) y se realiza su
correspondiente estudio de validez de contenido y el análisis de la fiabilidad a
partir un pilotaje en centros educativos de Andalucía. Los resultados del estudio
confirman que la herramienta diseñada es válida y fiable para la evaluación de
prácticas educativas inclusivas en centros escolares.
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Inteligencia emocional y altas capacidades: un análisis en
la adolescencia
Lucía Inmaculada Llinares-Insa. Universitat de València
lucia.llinares@uv.es

M. Gloria Gómez Vivó. Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir
mg.gomez@ucv.es

M. José Llopis Bueno. Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir
mariajose.llopis@ucv.es

Amparo Juan Grau. Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir
amparo.juan@ucv.es

Ana María Casino García. Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir
ana.casino@ucv.es

Resumen
La importancia de la inteligencia emocional en la adolescencia y en la etapa de Educación
Secundaria es conocida por todos. El desarrollo socioemocional de los alumnos
adolescentes tiene en ella uno de sus pilares. Uno de los colectivos más vulnerables en lo
que a sensibilidad o intensidad emocional se refiere son los adolescentes con altas
capacidades. Pese a ser un tema que ha suscitado mucha literatura, no conocemos
estudios que analicen las semejanzas y diferencias entre adolescentes españoles
identificados como de altas capacidades y no identificados, no evaluados. Es por ello que
este estudio tiene el objetivo de examinar la inteligencia emocional de adolescentes (1019 años) identificados con alta capacidad y adolescentes no identificados y analizar sus
diferencias. Los adolescentes completaron Trait Meta-Mood Scale-24, que mide tres
factores de la inteligencia emocional (percepción emocional, comprensión de
sentimientos y regulación emocional). Los resultados obtenidos muestran que los
adolescentes no se diferencian en el nivel de inteligencia emocional en función de si
están o no identificados como de alta capacidad. Posteriormente, se analizan las
diferencias en función del sexo. Los resultados obtenidos muestran diferencias entre las
adolescentes identificadas y no identificadas en percepción de las emociones y
comprensión de sentimientos. Los adolescentes varones no presentan diferencias. Se
finaliza discutiendo los resultados con otras investigaciones, se suscita un debate sobre
su aplicabilidad a la práctica escolar y se insta a los docentes a reflexionar sobre los
resultados obtenidos en este estudio.
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¿Y si la literatura fuese un juego?: Propuesta metodológica
para introducir el rol en el aula de Lengua castellana y
Literatura
Tamara Serrano. Universidad de La Rioja
tamara.serrano@unirioja.es

Resumen
El proceso de cambio del que es objeto la sociedad desde hace ya algunos años
ha revolucionado muchos ámbitos, entre ellos la educación. El estudiantado
actual, acostumbrado a un contexto tecnológico de inmediatez y dinamismo,
demanda metodologías más activas y motivantes. La asignatura de Lengua
Castellana y Literatura es víctima, especialmente, del tedio de los adolescentes,
quienes encuentran poca utilidad (y aplicabilidad) a sus contenidos y apenas
disfrutan de la lectura como actividad de ocio. La puesta en práctica del diseño y
creación de un juego de rol en el aula, con el apoyo de las TIC (en concreto, de las
redes sociales), puede ayudarnos a despertar el entusiasmo de los alumnos y a
sembrar el gusto por la literatura, y es que la aprehensión del contenido teórico
estará orientada a la participación en un juego en el que la creatividad y la
imaginación serán también protagonistas.
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Caligrafía Emoji para su aplicación didáctica en Educación
Primaria
Azahara Casanova Pistón. Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir
azahara.casanova@ucv.es

Mónica Martínez Domínguez.
correodemonic@gmail.com

Resumen
El proyecto “Caligrafía emoji para su aplicación didáctica en educación primaria”
que se presenta en este Congreso de Innovagogía 2020 pretende dar a conocer
una experiencia educativa de un centro escolar público español de educación
infantil y primaria de la provincia de Valencia a través de las herramientas
tecnológicas para el aprendizaje y el conocimiento (de aquí en adelante, TAC). La
implantación se enmarca en concreto dentro de las aulas de 5º de educación
primaria y aborda tanto el proceso como los resultados de la propuesta didáctica.
Esta experiencia educativa nos muestra las limitaciones de la comunicación
digital y la potencialidad del código emoji para la expresión de las emociones de
un sector de la población inexperto en la emisión de mensajes digitales / de
discursos digitales.
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El aula ¿espacio o lugar?
María Victoria Martínez Vérez. Universidad Nacional de Educación a Distancia
vita.martinez.verez@gmail.com

Resumen
El presente trabajo analiza la escuela como instancia de socialización desde la
teoría de los no lugares de Augé, estableciendo una comparación entre los
espacios educativos y los espacios del anonimato surgidos al hilo de la cultura
postmoderna.
Para ello se realiza una revisión de la propuesta de Augé, a partir de la cual se
compara el sistema educativo actual, en función de si éste da respuesta a las
demandas sociales, o simplemente, y pese a las reformas educativas, continúa
anclado en una idea de escuela moderna, productiva y estereotipada.
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La expresión artística como herramienta mediadora para
abordar las habilidades sociales desde el sistema educativo
María Victoria Martínez Vérez. Universidad Nacional de Educación a Distancia
vita.martinez.verez@gmail.com

Resumen
En la actualidad, todo proyecto docente, debe abordar las habilidades para la
vida, contempladas en los currículums educativos, como aprendizajes humanos
dirigidos a mejorar la convivencia, la conciencia social, el pensamiento crítico y la
creatividad, empleando para ello diferentes estrategias innovadoras.
No es sencillo, trabajar estas destrezas en el aula, salvo que se haga de modo
cognitivo o meramente procedimental. Asentar, sin embargo, estos
conocimientos en la propia vida, de modo que formen parte del repertorio de
respuestas de la persona, resulta una tarea más difícil, ya que la vida, nuestra vida,
transcurre fuera del aula, donde equivocarse tiene coste, y donde la figura del
docente, como moderador de conductas y actitudes no está presente.
Para asentar en cada yo, las habilidades para la vida, es necesario contar con una
herramienta mediadora, que permita expresar y vivenciar, la empatía, la conducta
asertiva ante el conflicto, la comunicación afectiva y la consideración del Otro.
Herramientas mediadoras existen muchas, podría decirse que casi tantas como
docentes, sin embargo, este trabajo se centra en la expresión artística,
concretamente, en el arte de acción, ya que permite, trabajar en grupo, en un
contexto social distinto al aula, y expresar aquello que se vivencia.
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La acreditación de las competencias profesionales por
experiencia laboral o de vías no formales: nuevo referente
pedagógico
Elena María Castilla Mora. Universidad de Huelva
elenacastilla0@gmail.com

Resumen
El presente trabajo se centra en el tema de la acreditación de las cualificaciones
profesionales adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral o de
vías no formales deformación en el contexto español de acuerdo al Espacio
Europeo, como una estrategia importante de la política actual de formación y del
mercado laboral para luchar contra el desempleo y la exclusión social.
Primero, se muestra las cualificaciones profesionales como un recurso para la
adquisición de mayores niveles en las competencias profesionales del mercado
laboral. Luego, presenta la acreditación por experiencia profesional dentro de la
sociedad de la información europea como una estrategia generadora de capital
humano. Finalmente, toda esta reflexión se expone con una meditación
pedagógica dentro de la formación para el empleo.
Como principal resultado, se destaca la existencia de una relación entre la
Pedagogía y la formación a través de la experiencia laboral o de vías no formales
siendo considerada un aspecto esencial a la hora del procedimiento para el
reconocimiento de las competencias profesionales no tanto los conocimientos
adquiridos a través del aprendizaje formal, sino en la práctica laboral del día a día.

Palabras clave
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“La letra con humor entra”: recursos didácticos para
enseñar ortografía
Leticia Gándara Fernández. Universidad de Extremadura
leticiagf@unex.es

Resumen
El presente trabajo pretende una reflexión sobre la importancia del humor como
estrategia didáctica para la enseñanza y el aprendizaje de la ortografía. Por tanto,
no presentamos un estudio sobre la naturaleza del humor como tal, sino un
análisis de su función pedagógica en las clases de lengua y literatura. La elección
de este tema está motivada por la escasez de estudios en este ámbito y por su
enfoque novedoso y actual. Con el objetivo de ofrecer a los docentes
herramientas con las que tratar cuestiones gramaticales y ortográficas,
proponemos una selección de tipologías textuales y recursos didácticos con los
que trabajar la ortografía en clave de humor. Para ello, analizamos, primeramente,
las posibilidades de los chistes, los tebeos y de otros materiales audiovisuales para
el tratamiento de las faltas. Segundo, establecemos un repaso por algunas
cuentas y perfiles de las redes sociales en los que se tratan los errores ortográficos
de forma paródica. Concluimos con una reflexión sobre la situación de la
competencia ortográfica en el sistema educativo y sobre cómo el empleo del
clásico principio docere et delectare puede ser la solución.
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Sobreviviendo a la innovación educativa
Diego Luna. Escuela Universitaria de Osuna
dielundel@gmail.com

Resumen
Siguiendo el principio de innovar por innovar, conceptos grandilocuentes y
perfectamente asentados hoy en la opinión pública adornan la defensa de un
nuevo paradigma educativo, el del aprendizaje competencial y personalizado.
Con el fin de conocer su impacto en la práctica docente del propio investigador,
esta investigación fue enfocada desde una mirada crítica a la vez que autocrítica,
empleando para ello los métodos de la autoetnografía y el análisis crítico del
discurso. Frente a los excesos de optimismo característicos del corpus teórico
existente, los resultados obtenidos durante los cursos académicos 2017-2018 y
2018-2019, correspondientes a un caso de enseñanza y aprendizaje de las
Ciencias Sociales, muestran una serie de dificultades y contradicciones en los
procesos educativos desarrollados en el aula. Todo ello invita a concluir que los
múltiples esfuerzos extra que requieren las medidas innovadoras por parte del
profesorado precisarían de una adecuada renovación del sistema organizador,
evaluador y técnico en que estas se implementan.
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El huerto: una situación en el recreo desde la investigaciónacción
Adolfo Millán Fernández. Universidad Internacional de La Rioja
adolfo.millan@unir.net

José Manuel Aguilar García. Universidad de Sevilla
jmaguilar@us.es

Aurora Prieto Ruiz del Portal. Fundación Jesuitinas. Colegio Juan Nepomuceno
Rojas
aurora.prieto@jesuitinas-sevilla.es

Resumen
En esta experiencia se muestra como una preocupación por el medioambiente y
las relaciones interpersonales, permite abrir un proceso de investigación-acción
que genera una serie de acciones que se dan en el tiempo del recreo en un
espacio intermedio. A partir de este proceso en espiral de planificación, acción,
observación y reflexión surgen nuevas propuestas que este tipo de investigación
permite, como la creación de una excavación arqueológica simulada que no
estaba planificada. En este documento se ha partido en un primer momento del
recreo como situación, lo que proporciona elementos para planificar la acción.
Aparecen investigaciones que han ayudado a la hora del proceso de reflexión en
cada ciclo de la investigación. Después se han descrito las líneas generales que
marcan este proceso y por último el relato de la acción. Las conclusiones que se
presentan animan a seguir utilizando este tipo de investigación para la mejora de
la práctica educativa, ya que su repercusión alcanza a toda la comunidad
educativa.
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Análisis de una experiencia de Design for change
Adolfo Millán Fernández. Universidad Internacional de La Rioja
adolfo.millan@unir.net

Purificación García Sáez. Fundación Jesuitinas. Colegio Juan Nepomuceno Rojas
purificacion.garcia@jesuitinas-sevilla.es

Aurora Prieto Ruiz del Portal. Fundación Jesuitinas. Colegio Juan Nepomuceno
Rojas
aurora.prieto@jesuitinas-sevilla.es

Resumen
Design for change es una metodología que pone en el centro del proceso al
alumnado y que cuenta con unas fases muy claras: siente, imagina, actúa, evolúa
y comparte. Esta forma de trabajar que tiene su origen en el mundo del diseño
está teniendo un auge importante en los últimos tiempos. El objetivo principal
de este estudio es analizar por medio de una experiencia concreta las
características de esta metodología desde una visión crítica de la enseñanza.
Partimos para nuestro análisis de la idea de una sociedad que está viviendo
cambios sumamente acelerados a los que no es ajena la educación, donde las
innovaciones se van sucediendo cada vez en menos tiempo creando dudas e
inseguridades a la comunidad educativa. A lo largo de este trabajo hemos
analizado dos elementos que consideramos importantes en cualquier praxis. Por
una parte la idea de experiencia y por otra la de currículum, la conclusión a la que
hemos llegado es que design for change es una práctica transformadora y que
cumple con todos los principios que hemos analizado, de hecho podría ser una
forma de investigación-acción donde el proceso de reflexión es sumamente
importante.
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El papel del humor en la praxis docente
Elena Campillo Ruiz. Consejería de Educación. Junta de Andalucía
elenacampillo@gmail.com

Resumen
Estudios sobre el humor, en numerosas ocasiones, lo han asociado con
determinados efectos positivos, tanto a nivel psicológico como fisiológico. Su
utilización en el ámbito educativo como una estrategia didáctica, permite
numerosos beneficios en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como la mejora
de la motivación en el alumnado, del rendimiento en la adquisición de sus
competencias, el clima del aula y la consecución de los objetivos de aprendizaje.
Sin embargo, su uso no está extendido entre la comunidad educativa,
generalmente por temor a perder el control. En este trabajo, se realiza una
revisión bibliográfica de estudios e investigaciones y sus aproximaciones
empíricas sobre la influencia del humor en los contextos educativos.
Determinando que los docentes que usan el humor en el aula, son mejor
valorados tanto por sus estudiantes como por sus compañeros y compañeras,
sugiriendo que e humor proporciona nuevas perspectivas de análisis de la
realidad. Por tanto, se hace necesaria la formación integral del profesorado que
permita la creación de un estilo propio de enfocar la tarea educativa.
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Influencia de la autoestima, el autoconcepto y la
socialización en el rendimiento académico en adolescentes
Paloma M. Cayetano Albarrán. Universidad de Extremadura
palmc.albarran@gmail.com

Resumen
Este trabajo se lleva a cabo desde el aula. Tiene como objetivo ofrecer una
demostración de la relación existente entre la autoestima, el autoconcepto, la
socialización y el rendimiento académico de los adolescentes que la conforman.
Aplicamos el Cuestionario de Autoestima en el Medio Escolar (IAME) en una
muestra de 39 alumnos/as de dos grupos de 6º de Educación Primaria (EP) en el
CEIP General Navarro en ciudad de Badajoz; con edades comprendidas entre los
11 y los 13 años. Como resultado obtenemos que, los alumnos/as con
sobresaliente (9) obtienen puntuaciones altas e incluso por encima de los
baremos oficiales; en cambio, estas puntuaciones descienden en el baremo
conforme la nota media del alumnado baja, siendo los insuficientes (4) los que
obtienen la menor puntuación e incluso, contrariamente a los anteriores, por
debajo de los índices del baremo. Asimismo, se establece una comparativa desde
la generalidad de los dos grupos, obteniendo una mayor puntuación total en el
cuestionario la clase que posee más alumnos/as con sobresaliente (9); es decir, la
clase con mejores notas obtienen, a su vez, mayores niveles de autoestima,
autoconcepto y socialización.
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Programa de lectura intercultural en Educación Primaria
Javier de la Hoz-Ruiz.

delahoz9696@gmail.com

Isabel María Cantos. Universidad de Granada
isabelmaria.cantos@gmail.com

Resumen
En este trabajo se pretende demostrar la gran importancia de los procesos
escritores para la lectura y la disminución de las dificultades de aprendizaje.
Ambas habilidades, la lectura y la escritura se prestan apoyo mutuo y son
imprescindibles para el crecimiento cultural, cognitivo y tecnológico para la
sociedad de este siglo. Esta sociedad es diversa, por ello la Educación Intercultural
ofrece un modelo didáctico para el desarrollo de todos los procesos de desarrollo
humano, atendiendo a la diversidad cultural de los individuos, en el diseño y
desarrollo de sus estrategias didácticas.
El método didáctico intercultural consiste en seleccionar textos representativos
de diferentes culturas y en diferentes lenguas para lograr la comprensión
intercultural. Este método consta de cuatro fases y unas estrategias para el
desarrollo cognitivo. Por último, la evaluación que se aplica en este método es
cualitativa, con criterios establecidos y para la toma de decisiones.
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Propuesta de intervención educativa a través de un juego
de realidad aumentada en conductas violentas y de
consumo en adolescentes
María del Carmen Pérez Fuentes. Universidad de Almería
mpf421@ual.es

Begoña María Tortosa Martínez.
begoyellow@gmail.com

María del Mar Simón Márquez. Universidad de Almería
msm112@ual.es

Resumen
Actualmente, las publicaciones acerca de las conductas de riesgo en los
adolescentes se han intensificado, debido a que la época adolescente supone un
momento evolutivo en el que los sujetos son más vulnerables a la influencia
externa. Entre las conductas de riesgo de mayor prevalencia entre los jóvenes se
encuentran conductas violentas y el consumo de alcohol y tabaco. El objetivo de
esta propuesta de intervención es diseñar un juego para concienciar a los jóvenes
de los peligros y efectos del consumo de alcohol y tabaco y del comportamiento
violento, en su desarrollo social, cognitivo y personal. Para elaborar esta
propuesta y trabajar las variables que afectan en las conductas de riesgo, se ha
evaluado una muestra de adolescentes, quienes realizaron cuestionarios sobre
contenidos emocionales, sociales, de consumo, etc. Tras estudiar las variables
relacionadas con las conductas de riesgo, se llevó a cabo el diseño de un juego, a
través de la elaboraron los desafíos virtuales, apoyándose en la Realidad
Aumentada. Con esta propuesta se desea que los jóvenes se conciencien y tengan
determinaciones apropiadas ante casos conflictivos o ante situaciones en las que
se promocione el alcohol y el tabaco. Concluyendo, prevenir las conductas de
riesgo en adolescentes es un aspecto relevante, puesto que favorece un
desarrollo positivo de los mismos.
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Influencia de la metodología activa en relación con el
rendimiento académico en adolescentes
Alba González Moreno. Universidad de Almería
albagonzalezm.97@gmail.com

María del Mar Molero Jurado. Universidad de Almería
mmj130@ual.es

Resumen
Los docentes deben de reflexionar acerca de las metodologías aplicadas dentro
de la escuela, utilizando así recursos que promuevan la enseñanza-aprendizaje de
la mejor manera posible. La realización de esta revisión sistemática pretende
conocer si la metodología activa tiene una influencia positiva en relación con el
rendimiento académico en estudiantes adolescentes. Para ello, se ha llevado a
cabo tanto una búsqueda de documentos en las bases de datos de Dialnet Plus y
Scielo como una selección de los mismos aplicando una serie de criterios (fecha
de publicación, idioma, disponibilidad de texto completo y tipo de documento).
Los artículos empleados en total en esta revisión han sido cinco. Atendiendo a los
resultados obtenidos, cabe destacar como el uso de estrategias relacionadas con
una metodología activa desarrollan en el alumnado tanto unos conocimientos
sobre la temática abordada como un interés y una motivación hacia lo que se le
está enseñando. Por tanto, conociendo los beneficios que se pueden tener
mediante estos recursos, la escuela debería de poner en práctica dichas
estrategias con el fin de proporcionar un desarrollo óptimo en el alumnado.
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Desarrollo de las competencias STEAM mediante el ABP en
la Educación Infantil: El mago de Oz
Susana Agudo Prado. Universidad de Oviedo
agudosusana@uniovi.es

Resumen
Se presenta una experiencia pedagógica e innovadora llevada a cabo en la etapa
de Educación Infantil, la cual hace uso de la metodología de “aprendizaje basada
en proyectos” (ABP) como una herramienta globalizadora, motivadora e
interdisciplinar, alternativa a la educación tradicional basada en el aprendizaje a
través de los libros de texto. Se ha combinado con el enfoque STEAM que integra
la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas en conexión con las artes
y humanidades para desarrollar las competencias del curriculum en Educación
Infantil.Con el proyecto llevado a cabo, bajo el nombre: “El mago de Oz”, se
intenta dar la mejor respuesta educativa a tres de los factores que contribuyen a
transformar el papel de la escuela en la sociedad actual: una nueva concepción
de familia, el papel de las tecnologías emergentes y la necesidad de fomentar el
espíritu creativo, crítico y emprendedor de los niños y niñas para un futuro
incierto.El objetivo principal del proyecto es implicar a toda la comunidad
educativa en el proyecto de centro (cambiando metodológicamente formas de
hacer por otras más innovadores, formas para aprender), a la vez que trabajar la
educación emocional a través de la robótica (elemento motivador para el
alumnado).
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Aprender investigando en la Educación Infantil, desarrollo
de la creatividad
Susana Agudo Prado. Universidad de Oviedo
agudosusana@uniovi.es

Resumen
Se presenta una experiencia pedagógica e innovadora llevada a cabo en la
Escuela de Educación Infantil “Gloria Fuertes” (Asturias-España), como modelo de
innovación educativa a implementar en la etapa de Educación Infantil. Esta
experiencia ha cambiado el concepto del espacio físico del centro educativo,
pasando de la tradicional aula estática a un centro dinámico. Para ello, se ha hecho
uso del enfoque STEAM (que integra la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las
matemáticas en conexión con las artes y humanidades) y se ha seguido como hilo
conductor, el proyecto educativo del espacio al aula (ESERO) de la Agencia
Espacial Europea (ESA).El propósito del proyecto de innovación que se presenta
“La escuela en la que cabe todo el universo” pretende, por un lado, desarrollar las
competencias del currículum en Educación Infantil y, por otro, despertar el interés
de los niños y las niñas hacia la ciencia y la tecnología a través de una metodología
activa y participativa que involucra al equipo docente, a todos los niños y niñas
de la escuela, y a sus familias.En este proyecto de innovación tiene una especial
relevancia el fomento de la creatividad y la mejora de las habilidades
imaginativas, como medio de expresión a través del juego, ya que posibilita que
los niños y niñas puedan aprender de múltiples formas distintas.
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Flipped Classroom como metodología para la mejora de la
convivencia escolar
Rosa María del Pino Salvador. Universidad de Almería
rosa.del.p.s@hotmail.com

África Martos Martínez. Universidad de Almería
amm521@ual.es

Nieves Fátima Oropesa Ruiz. Universidad de Almería
foropesa@ual.es

Resumen
En los últimos años se ha experimentado un crecimiento de la intención por
fusionar metodologías y tecnologías de la comunicación y la información; pero
no solo para la adquisición de conocimientos o de competencias establecidas de
manera institucional, sino para provocar mejoras significativas dentro de la
convivencia escolar. Por lo tanto, se han de contemplar las habilidades sociales, a
la par que las individuales, como parte fundamental de la educación integral que
debe ser promovida en el centro escolar. Esta premisa, unida al preocupante
incremento de las relaciones conflictivas y violentas que se están dando en las
aulas, lleva al gremio de la docencia a realizar investigaciones sobre las
metodologías que pudieran ser más adecuadas para revertir estos datos y, de
paso, ampliar las facetas sociales del individuo como base para una adecuada
formación de la ciudadanía presente y futura.
Desde esta perspectiva, este documento realiza una búsqueda por aquellas
investigaciones científicas que aportan datos significativos sobre si existen o no,
mejoras en la convivencia escolar cuando se aplica la metodología concreta de
flipped classroom o clase invertida, respecto a las habilidades sociales.
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Formación agraria en producción integrada y Nuevas
tecnologías
Virginia Navarro Cuesta. IFAPA - Junta de Andalucía
virginia.navarro@juntadeandalucia.es

Antonia González Vizcaíno. Junta de Andalucía
antonia.gonzalez.vizcaino@juntadeandalucia.es

Lidia Lara Acedo. Junta de Andalucía
lidia.lara@juntadeandalucia.es

Susana Aparicio Castro. IFAPA. Junta de Andalucía
susana.aparicio@juntadeandalucia.es

María del Carmen García García. Junta de Andalucía
mariac.garcia.g@juntadeandalucia.es

Resumen
Andalucía es una potencia en agricultura. Cuenta con más de 1,5 millones de
hectáreas de olivar y produce más de 1/3 de la producción mundial. La Costa
Tropical ofrece cultivos muy difíciles de encontrar incluso en la Europa
mediterránea, como chirimoyas, aguacates, mangos… La provincia de Almería
destaca con sus 31.000 hectáreas de invernaderos, más del 30% del valor del total
de exportaciones agroalimentarias andaluzas, fundamentalmente tomates y
pimientos. En el otro extremo del litoral andaluz, Huelva protagoniza un gran
desarrollo de los cultivos de cítricos, fresas y berrys.
El campo andaluz ha evolucionado en las últimas décadas con la incorporación
de todo tipo de avances, especialmente en mecanización de los trabajos,
modernización de riegos y generalización de las nuevas tecnologías en los
sistemas de procesado y comercialización. Las denominadas 'producciones
integradas', reguladas por Reglamentos y susceptibles de certificación, emplean
sistemas compatibles con la conservación de los recursos naturales, proceso que
preceptivamente debe ir acompañado de un Programa Formativo, al cuál
acceden anualmente unos 390 titulados de ramas agrarias de Andalucía, que
serán los encargados de asesorar en diferentes cultivos de Producción Integrada
a nuestros productores y personal de empresas comercializadoras.
La formación de los asesores en Producción Integrada tiene una carga lectiva de
60 horas, repartidas en un módulo genérico de productos agrícolas y ganaderos,
y uno específico que dependerá del cultivo que desee asesorar.
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En este trabajo se presentan el conjunto el conjunto de nuevas tecnologías que
el IFAPA ha ido incorporando a lo largo de su larga experiencia en Programas
Formativos de Producción Integrada y Gestión Integrada de Plagas del IFAPA.
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Historias de vida y sociodrama como herramientas
formativas en la Formación Profesional
Imanol Santamaría-Goicuria. Universidad del País Vasco-Euskal Herriko
Unibertsitatea
imanol.santamaria@ehu.eus

Irune Corres-Medrano. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
irune.corres@ehu.eus

Resumen
Las transformaciones neoliberales también generan consecuencias en el
contexto educativo. Así, resulta imprescindible repensar el valor de la escuela y
replantear nuevas metodologías innovadoras que faciliten romper con
paradigmas hoy día obsoletos. Un ejemplo de estas metodologías son las
metodologías activas. Este estudio se llevó a cabo en dos centros educativos de
la Comunidad Autónoma Vasca. Las personas participantes fueron parte del
alumnado de formación profesional del primer curso del Ciclo Formativo de
Grado Superior en Integración Social. Las actividades realizadas se llevaron a cabo
en una sesión repartida en dos bloques: teórico y vivencial. Los resultados se
organizaron, por un lado, relacionados a las respuestas obtenidas a través de las
preguntas cerradas: ¿la actividad realizada ha cumplido con tus expectativas? y
¿crees que esta actividad te puede servir para tu desempeño profesional? Y, por
otro lado, mediante preguntas abiertas. Para el análisis de los datos, se ha
utilizado un sistema categorial. Los datos obtenidos muestran que las
metodologías activas en los procesos de formación repercuten en el aprendizaje
del alumnado. Entre otras cuestiones, el alumnado demanda modelos de
formación, que proporcionen herramientas pedagógicas comprometidas con la
sociedad y que vayan más allá de los libros.
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Diseñando un sistema gamificado: el uso de la ingeniería
inversa
Daniel Hurtado Torres. Universidad de Barcelona
dhurtado@ub.edu

Resumen
La Gamificación es una técnica para motivar acciones que se está aplicando en
ámbitos como la educación, los negocios o la salud. Aunque ocasionalmente se
la define de forma simplista como el mero uso de juegos, o de la diversión, con
intenciones motivacionales, lo cierto es que aplicar con éxito un sistema
gamificado, hacer que cumpla con el objetivo para el que fue concebido, requiere
de un cuidado proceso de diseño. En esa labor, resulta una parte fundamental
conocer y seleccionar los elementos de juego que van a formar parte del sistema,
teniendo en cuenta que estén alineados con el perfil diverso de los participantes
y con nuestro objetivo final. Este trabajo propone un sistema para identificar y
conocer estos elementos, su interacción, y su influencia en el sistema final a través
de la observación y la reflexión sobre un producto terminado, por ejemplo, un
juego. Se trata de un procedimiento similar al llevado a cabo en el ámbito de la
fabricación industrial por la Ingeniería Inversa, o Retroingenieria. Partir desde el
producto terminado e ir recorriendo las distintas fases del proceso de producción
en sentido inverso, obteniendo en cada etapa información valiosa que podamos
aplicar a nuestros diseños futuros.
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Buenas prácticas y actuaciones educativas inclusivas en la
etapa de Educación Primaria
María Sisto. Universidad de Almería
ms168@ual.es

María del Mar Simón-Márquez. Universidad de Almería
msm112@ual.es

Resumen
El proceso de inclusión educativa ha experimentado muchas innovaciones. No
obstante, la inclusión de los alumnos con diversidad funcional en los centros
educativos ordinarios sigue siendo un tema bastante controvertido. Para lograr
una escuela inclusiva que se adapte a las características de los alumnos, y no a la
inversa, cada institución educativa debe llevar a cabo procesos de desarrollo que
impliquen el compromiso de toda la comunidad escolar y, así, poder proporcionar
las respuestas más eficaces a las diversas necesidades de los alumnos. El
conocimiento de modelos inclusivos exitosos (experiencias, actuaciones, buenas
prácticas, gestión de los liderazgos, procesos de autoevaluación de los centros)
permite el avance de los sistemas educativos, favoreciendo transformaciones que
se proyectan en la cultura y en las praxis de los centros escolares. El objetivo del
presente estudio es contribuir al conocimiento de algunos elementos
característicos de aquellos sistemas y centros educativos que han apostado por la
inclusión, y describir algunas buenas prácticas experimentadas en la etapa de
Educación Primaria. Para alcanzar este objetivo se ha realizado una revisión de la
literatura sobre el tema, recopilando las experiencias y actuaciones llevadas a
cabo en los últimos diez años en España.

Palabras clave
Educación Inclusiva, Buenas Prácticas, Actuaciones Educativas, Educación
Primaria.
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Ansiedad del alumnado inmigrante en Educación Primaria
Rosario Arroyo González. Universidad de Granada
rarroyo@ugr.es

Santiago Puertas Álvarez. Universidad de Granada
santipa94@correo.ugr.es

Aya El ouazzani. Universidad de Granada
ayabf4e.2000@gmail.com

Resumen
Esta investigación detecta el estado emocional, referido a la ansiedad, de
estudiantes inmigrantes en dos Centros de Educación Primaria situados en el
oeste y sur de España. Para ello se aplican técnicas cuantitativas sobre dos
variables, a un grupo de 31 estudiantes. En base a los resultados se concluye que:
a) la edad del alumnado afecta a los niveles de ansiedad, expresada por
estudiantes inmigrantes; b) el Centro de escolarización del alumnado inmigrante
también influye en estos niveles de ansiedad. Estas conclusiones destacan la
necesidad de adaptar la intervención didáctica en los diferentes centros de
Educación Primaria y por edad, para lograr una mejor integración del alumnado
inmigrante, en el Sistema Educativo.
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Evaluación de un proyecto de innovación en AprendizajeServicio (APS) sobre el uso responsable y seguro de los
móviles
María Lidia Platas Ferreiro. Universidad de Santiago de Compostela
lidia.platas@usc.es

Pablo César Muñoz Carril. Universidad de Santiago de Compostela
pablocesar.munoz@usc.es

Resumen
El sistema universitario demanda una apertura al contexto y al entorno inmediato,
a través de acciones innovadoras en el diseño de la propia enseñanza, en la
incorporación de nuevas metodologías, de recursos novedosos, así como de
nuevas formas de evaluación. El Aprendizaje-Servicio (ApS), es una de las
múltiples propuestas innovadoras en la vida universitaria que buscan acercar la
teoría a la práctica, transferir los conocimientos, habilidades y competencias
adquiridas por el alumnado al servicio de la comunidad. Las investigaciones sobre
ApS se han centrado en su mayor parte en el análisis de aspectos como: el diseño,
la tipología de experiencias desarrolladas, la eficacia o los resultados finales
alcanzados; pero resultan exiguos los estudios focalizados en el análisis evaluativo
y reflexivo sobre los puntos fuertes y débiles identificados por los participantes
del propio proyecto ApS mediante estrategias como DAFO y CAME, las cuales son
clave para tomar decisiones de cara al establecimiento de adaptaciones y
mejoras. En este sentido, el presente trabajo analiza las percepciones, reflexiones
y opiniones de 89 universitarios de 2º curso del Grado de Maestro/a en Educación
Infantil que participaron de forma activa en un proyecto ApS que buscaba
transferir los conocimientos adquiridos en las asignaturas de “Escuela,
comunidad y TIC” y “Observación y análisis: escuela y contexto” a las familias de
Lugo, con el fin de ofrecerles orientaciones sobre el uso responsable y seguro de
la tecnología móvil por medio de la elaboración de una guía-web.
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Una mejor fuerza muscular y capacidad
cardiorrespiratoria, para un mejor comportamiento en el
aula
Sara Suárez Manzano. Universidad de Jaén
ssuarez@ujaen.es

José Enrique Moral García. Universidad Pontificia de Salamanca
jemoralgarcia@gmail.com

María Cruz García Linares. Universidad de Jaén
mcgarcia@ujaen.es

Nuno Loureiro. Instituto Politécnico de Beja
nloureiro@ipbeja.pt

Resumen
El objetivo del presente estudio fue analizar la asociación entre la fuerza muscular
y la capacidad cardiorrespiratoria con el comportamiento en el aula. La muestra
estaba formada por 76 estudiantes adolescentes (38 chicas) de Educación
Primaria y Secundaria diagnosticados Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH). Los resultados obtenidos muestran que Existe una
correlación negativa entre comportamiento TDAH en el aula, la talla (r = -0,236, N
=76, p = 0,020), el peso (r = -0,259, N =76, p = 0,124), la fuerza muscular abdominal
(r = -0,402, N =76, p < 0,001) y la capacidad cardiorrespiratoria (r = -0,195, N =76,
p = 0,046). No existiendo sin embargo correlación con respecto al sexo, edad e
IMC. En conclusión, un alto nivel de fuerza-resistencia abdominal y capacidad
cardiorrespiratoria podría predecir un buen comportamiento TDAH en el aula, por
lo que una buena condición física podría beneficiar a estos estudiantes en el
entorno escolar.
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Reflexiones sobre el impacto de las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación en los niveles educativos
primarios
María Sisto. Universidad de Almería
ms168@ual.es

Ana Belén Barragán Martín. Universidad de Almería
abm410@ual.es

José Gabriel Soriano-Sánchez. Universidad de Almería
jss955@ual.es

Resumen
Debido al papel protagonista desempeñado por las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) en las diferentes áreas de la vida, el ámbito
educativo se ha comprometido con la obligación de proporcionar entornos
acordes para dar respuestas a las nuevas necesidades surgidas, intentando
gestionar el proceso de enseñanza-aprendizaje apoyado en las TIC. Numerosos
estudios nos informan sobre la importancia de integrar estas nuevas tecnologías
en los procesos de enseñanza-aprendizaje, para mejorar el rendimiento
académico y la motivación del alumnado, para potencializar la adquisición de
habilidades, competencias comunicativas e intelectuales, para fomentar la
educación inclusiva, etc. Sin embargo, abordar el tema de las competencias
digitales en los niveles educativos no es tarea sencilla. A pesar de que el mundo
escolar se ha comprometido en cómo mejorara el manejo de las TIC, utilizándolas
como instrumentos didácticos, el rápido avance y las múltiples posibilidades de
acceso ha conllevado una nueva urgencia educativa que supera el contexto
circunscrito a las instituciones educativas y atañe mucho más la vida diaria de las
personas, sobre todo de los más pequeños. Por lo tanto, reflexionar sobre el
impacto de las TICs en los niveles educativos primarios representa el punto de
partida para aproximarse a este aspecto.

Palabras clave
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Primaria, alumnado.
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Calidad de la organización de la escritura argumentativa
del alumnado de 6º grado (Ottawa)
Alba María Mayo Beltrán. Universidad de Extremadura
amayob@unex.es

María Jesús Fernández Sánchez. Universidad de Extremadura
mafernandezs@unex.es

Resumen
El presente trabajo pretende analizar la influencia que el género tiene en la
calidad de la organización de la escritura de textos argumentativos del alumnado
de niveles educativos inferiores. Para ello, se recogieron los textos
argumentativos producidos en inglés por 15 estudiantes canadienses (7 mujeres
y 8 hombres) de sexto grado, escolarizados en un centro educativo de la ciudad
de Ottawa. Los textos fueron analizados utilizando un instrumento muy utilizado
para valorar los textos argumentativos del idioma anglosajón. Además, se
contabilizó el uso de conectores concretos (adición, causa/efecto,
comparación/similitud, condición, contraste, énfasis, ejemplos, obviedad,
conclusión, apoyo y orden) en dichas producciones escritas. Los resultados
muestran que los relatos producidos por las niñas están más organizados y tienen
más cohesión que los creados por niños. Más concretamente, se observa que las
niñas utilizan más conectores y de categorías más variadas en sus textos
argumentativos. Además, se ha documentado que la categoría de conectores más
utilizada por ambos géneros es “adición”, seguida de “condición” para los
hombres y la referida a “causa-efecto” para las mujeres.
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Proyecto de patio como instrumento para la mejora de la
convivencia y la inclusión
Sara García Raga. Conselleria d'Educació. Comunidad Valenciana
sara.paluzie@gmail.com

M. Carmen Farinós Molina.
englishpaluzie@gmail.com

Casimira Soriano Gutiérrez. Universidad Internacional de Valencia
casimira.soriano@campusviu.es

Resumen
El objetivo del siguiente proyecto de investigación-acción se centra en el diseño
de los espacios y las actividades lúdicas del patio de recreo como un instrumento
de innovación que promueve la inclusión, la convivencia y, en general, la mejora
del clima escolar en Educación Primaria.
En la primera fase del proyecto analizamos la situación de partida del patio escolar
y planificamos los objetivos a conseguir, la metodología y los materiales a utilizar.
La segunda fase ha consistido en la implementación del proyecto en nuestro
centro educativo de Primaria y en evaluación de los logros y las dificultades
encontradas en los primeros meses de implementación.
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Percepciones de los directores escolares sobre las
experiencias de formación continua del profesorado
Aitana Fernández-Sogorb. Universidad de Alicante
aitana.fernandez@ua.es

María del Pilar Aparicio-Flores. Universidad de Alicante
pilar.aparicio@ua.es

Lucía Granados Alós. Universidad Internacional de La Rioja
lucia.granados@campusviu.es

David Aparisi-Sierra. Universidad Internacional de Valencia
david.aparisi@campusviu.es

Resumen
La formación continua del profesorado de Educación Infantil y Primaria en
comunidades profesionales de aprendizaje permite que este desarrolle las
competencias necesarias para cambiar de paradigma hacia el aprendizaje situado
y que el rendimiento de los alumnos pueda verse beneficiado. Este estudio
examina las percepciones de los directores escolares sobre las experiencias de
desarrollo profesional docente que han realizado los maestros de sus centros. La
muestra recogida fue de carácter intencional y estuvo compuesta por 6 directoras
y 8 directores de Centros de Educación Infantil y Primaria de la ciudad de Alicante
(España). Las percepciones de todos ellos fueron recogidas mediante una
entrevista semiestructurada y las narrativas correspondientes fueron analizadas
por medio del programa AQUAD 6. Los resultados obtenidos permiten concluir
que una parte del profesorado se ha implicado en actividades que han resultado
satisfactorias, tales como el aprendizaje dialógico. Sin embargo, otra parte del
claustro no se encuentra motivado y se resiste a avanzar hacia el aprendizaje
situado.

Palabras clave
Director escolar, educación infantil, educación primaria, formación profesional
continua, investigación cualitativa.

Edita AFOE 2020
ISBN: 978-84-09-03214-3

171

INNOVAGOGÍA 2020. V Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa.
Libro de Actas. 27, 28 y 29 de mayo de 2020
E. López-Meneses, D. Cobos-Sanchiz, L. Molina-García, A. Jaén-Martínez y A.H. Martín-Padilla (Eds.)

Decisiones de un profesor sobre la enseñanza inicial de la
lengua escrita
Edgardo Domitilo Gerardo Morales. Universidad Nacional Autónoma de México
edogemo@gmail.com

Resumen
Esta ponencia presenta los resultados parciales de una investigación en proceso
que analiza las decisiones de dos profesores sobre sus prácticas docentes en la
enseñanza inicial de la lengua escrita en los primeros grados de la educación
primaria en México. La intención es poder comprender las prácticas que llevan a
cabo los profesores en el aula. Para ello, se retoma el concepto de decisión. Este
se entiende como el espacio donde el profesor selecciona una u otra opción a
realizar, ya sea que siga el currículum oficial o proponga otras actividades. En
ambos casos, el docente atribuye ciertos significados a sus acciones. Por ello, se
observaron varias clases y, con apoyo de entrevistas de explicitación, se trató de
conocer por qué y para qué realizaba ciertas prácticas. Para fines de este texto, se
retoma la información de uno de los profesores entrevistados. Algunos resultados
señalan que responde a ciertas necesidades de los alumnos, se orienta al
desarrollo de habilidades para la escritura, como la motricidad fina, la escritura
legible, entre otras. Su finalidad es propiciar la adquisición de la escritura en sus
alumnos.
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Buscando nuevas maneras de programar la orientación
académica y profesional
Natalia Mula Ballester. Universitat de València
natalia.mula@gmail.com

Alba María Mayo Beltrán. Universidad de Extremadura
amayob@unex.es

Resumen
La educación ha de presentarse en un estado dinámico, ajustándose
continuamente las demandas de la sociedad imperante. Pocas han sido las
permutas que han podido observarse en la organización y programación de los
procesos de enseñanza-aprendizaje en los últimos años, a pesar de encontrarnos
ante una realidad caracterizada por un ritmo vertiginoso de cambios constantes.
Ésta exige la puesta en marcha de nuevas metodologías que respondan a los
nuevos requisitos y formen al alumnado para afrontar los retos de un futuro
incierto. Por otro lado, la orientación académica y profesional resulta fundamental
y esencial para el alumnado, especialmente en educación secundaria y
bachillerato, debido a la gran influencia que tendrá en la consecución de un éxito
educativo inmediato como en la elaboración de un proyecto laboral futuro. El
presente proyecto pretende facilitar la consecución de estos objetivos a través del
trabajo de tres grandes áreas: estrategias de aprendizaje, gestión personal y
análisis de oportunidades, mediante la utilización de un diseño curricular
innovador, basado en las experiencias obtenidas en el que es considerado como
uno de sistema educativas de más calidad del mundo, el canadiense.
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Diagnóstico del rendimiento educativo en primaria:
identificación y caracterización de centros escolares
andaluces de muy alta y muy baja eficacia
Carla Ortiz de Villate Fernández. Universidad de Sevilla.
cortizdevillate@us.es

Javier Rodríguez Santero. Universidad de Sevilla
jarosa@us.es

Juan Jesús Torres Gordillo. Universidad de Sevilla
juanj@us.es

Resumen
El estudio tiene como objetivo identificar y seleccionar los centros escolares
andaluces de muy alta (CAEF) y muy baja eficacia (CBEF). Para ello, se tomaron los
resultados de las evaluaciones diagnósticas (ED), realizadas por la Agencia
Andaluza de Evaluación Educativa (AGAEVE), para el alumnado de 2º de Primaria
en los cursos 2013/14, 2014/15 y 2016/17. En el análisis, se ha empleado una
metodología cuantitativa basada en técnicas estadísticas multinivel, ya que estas
permiten analizar de forma conjunta los efectos de las variables contextuales a
diferentes niveles. Atendido a la doble perspectiva de los estudios transversales
contextualizados y longitudinales, se han tomado como criterios para la selección
los residuos extremos y el promedio de los residuos. Es decir, aquellos que
muestran una tendencia creciente (o decreciente) en el modelo longitudinal
contextualizado. Se ha considerado CAEF, aquel que presenta un alto valor
añadido, controlados los efectos de las variables contextuales. De forma análoga,
se ha considerado CBEF, todo aquel con un valor añadido muy inferior al
esperable. Como resultado, de los 1936 centros, se han seleccionado 50 CAEF y
50 CBEF, ofreciendo un listado de aquellas covariables que afectan al rendimiento
y su efecto variante en función del año y competencia evaluada.
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Geolocalización, realidad aumentada e instagram, al
servicio del aprendizaje móvil fuera del aula del alumnado
de Secundaria
Juan Francisco Álvarez Herrero. Universidad de Alicante
juanfran.alvarez@ua.es

Resumen
El uso de las tecnologías digitales mediante los dispositivos móviles o
smartphones, todo y reconocerse que pueden ser un excelente recurso y unas
magníficas herramientas que permiten una mejora del aprendizaje del alumnado
(sobre todo cuando hablamos de alumnado de educación secundaria y
universidad), actualmente se encuentra su uso en las aulas, ampliamente
cuestionado, cuando no, prohibido. Desde hace unos años y formando parte de
un proyecto global (el World Mobile City Project, WMCP), se están realizando unas
yincanas o recorridos urbanos con tecnología digital (realidad aumentada,
geolocalización e Instagram) y dispositivos móviles que pretende dar respuesta a
los miedos y recelos que sobre el buen uso de estos dispositivos existen, y a la vez
demostrar mejoran el aprendizaje. Con la intención de comprobar si este tipo de
prácticas siguen generando una mejora del aprendizaje, se recogieron respuestas
(n = 117) del alumnado participante (N = 231) en una de estas yincanas a un
cuestionario de valoración de la misma. De los resultados se desprende que este
tipo de prácticas siguen estando vigentes, pues se constata que el alumnado
autopercibe que se da un aprendizaje significativo fruto de una mayor
motivación, un mayor interés y una mejor actitud hacia este.
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Aprendizaje de contenidos académicos a través de los
exergames: los animales y su hábitat
Alba Cámara Martínez. Universidad de Jaén
acm00104@red.ujaen.es

Luis Manuel Da cruz Murta. Instituto Politécnico de Beja
lmurta@ipbeja.pt

Alberto Ruiz-Ariza. Universidad de Jaén
arariza@ujaen.es

Manuel Jesús De la Torre-Cruz. Universidad de Jaén
majecruz@ujaen.es

Resumen
El avance tecnológico y la aparición de las nuevas Tecnologías de la Información
y Comunicación durante los últimos años ha acontecido nuevas formas de
aprendizaje y enseñanza en el ámbito educativo (Frosi & Schlemmer, 2010). Una
de ellas posiblemente sea el uso de los Exergames, cuyos resultados en diferentes
investigaciones sobre el aprendizaje resultan ser prometedoras. Por ello,
planteamos una propuesta didáctica para niños de 4 años enfocada al
aprendizaje de contenidos académicos relacionados con el conocimiento del
medio físico (los animales y su hábitat), como así dispone la Orden 5 de agosto de
2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil
en Andalucía, a través de los Exergames.
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La realidad aumentada en la asignatura de tecnología en
Educación Secundaria
David Blas Padilla.
d.blas.at@gmail.com

Alicia Jaén Martínez. Universidad Pablo de Olavide
ajaemar@upo.es

Resumen
Este trabajo presenta la planificación y el diseño realizado para el diseño de un
material de realidad aumentada relativo a la asignatura de tecnología del nivel de
3º de ESO. El material multimedia se centra en el bloque de contenidos
relacionado con el Bloque 4. Estructuras y mecanismos: máquinas y sistemas de
este nivel educativo. Concretamente se trabajan unidades de contenidos de
realidad aumentada relacionadas con: Estructuras: Carga y esfuerzo. Elementos
de una estructura y esfuerzos básicos a los que están sometidos. Tipos de
estructuras. Condiciones que debe cumplir una estructura: estabilidad, rigidez y
resistencia. Y el subbloque de contenidos: Mecanismos y máquinas: Máquinas
simples. Mecanismos de transmisión y transformación de movimiento.
Parámetros básicos de los sistemas mecánicos. Aplicaciones. Uso de simuladores
de operadores mecánicos. Para el diseño del material se han seguido las
directrices didácticas y técnicas recogidas en el Cuestionario CUVALIERA (marca
registrada). Entre los apartados más relevantes del mismo está el contenido
teórico, el código QR, guía docente, actividades para el alumnado y enlaces
externos complementarios.
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TIC y TIG a través de geografía en educación primaria.
Análisis curricular comparado entre España y México
Ángel Ignacio Aguilar Cuesta. Universidad Internacional de Valencia
angelignacio.aguilar@campusviu.es

Alejandro Vallina Rodríguez. Universidad Internacional de Valencia
alejandro.vallina@campusviu.es

Resumen
En las últimas décadas, hemos asistido a una transformación digital que ha
alterado el método de enseñanza-aprendizaje en todos los niveles educativos
desde preescolar hasta la universidad. Este hecho se ve tanto a nivel curricular,
con la incorporación de competencias digitales o el manejo de Tecnologías de la
Información y la Comunicación (en adelante, TICs), como formativo, debido a los
innumerables cursos, plataformas, etc. que se encuentran disponibles con la
finalidad de desarrollar tales competencias digitales.
Sin embargo, la implementación y desarrollo de estas tecnologías no ocurren al
mismo tiempo en todo el mundo, ni afectan a todas las generaciones de la misma
forma, es lo que conocemos como brecha digital. Por ende, en este estudios
analizamos la implementación del uso de las TICs, y más concretamente, del uso
de las Tecnologías de Información Geográfica (en adelante, TIGs) en los currículos
o programas de enseñanza primaria de México y España a través de sus
legislaciones educativas. Con ello, se pretende por un lado, establecer una
comparación que permita conocer en profundidad las competencias digitales
que adquieren a través de estas asignaturas durante la etapa de educación
primaria. Y por otro, analizar la evolución e importancia que el uso de las TICs y
TIGs tienen dentro de los currículos o programas.
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Cuestión de tiempo: Flipped Classroom y Google forms en
Educación física
Jorge Pérez Cordero. Universidad de León
jperc@unileon.es

Alfredo Rebaque Gómez. Universidad de León
arebg@unileon.es

Ana Rosa Arias Gago. Universidad de León
ana.arias@unileon.es

Resumen
La distribución temporal de dos horas semanales correspondientes a la
asignatura de Educación Física (EF) en Educación Secundaria Obligatoria (ESO),
hace que el profesor especialista disponga de un escaso tiempo para el trabajo de
los diferentes apartados de cada una de las Unidades Didácticas (UD) que
componen la programación de aula. La experiencia educativa presentada se
desarrolla en el marco de un Instituto de Educación Secundaria de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, fundamentándose en el uso de la metodología
Flipped Classroom junto con la utilización de formularios y preguntas en Google
Forms, todo ello con el objetivo de lograr un mayor aprovechamiento del tiempo,
y dedicar éste al trabajo motriz en el aula.

Palabras clave
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Preparación de la Prueba de acceso a EEPP y liderazgo
educativo en un conservatorio elemental de música
Daniel Vissi García. Consejería de Educación. Junta de Andalucía
daniel.vissi.edu@juntadeandalucia.es

Resumen
Reflexión educativa que parte de la premisa de que la dirección de un
conservatorio, en el ejercicio del liderazgo educativo, debe obtener buenos
resultados académicos con su propio alumnado. Se describe el montaje de quince
obras de guitarra clásica que han llevado, durante una década de trabajo, a seis
alumnos/as a obtener el primer puesto en las Pruebas de acceso a Enseñanzas
Profesionales de Música (EEPP). Se destaca la necesidad de establecer buenas
prácticas para la preparación de la prueba (como test a la propia organización
escolar del conservatorio). La dirección, mediante evidencias científicas, identifica
necesidades y aporta soluciones en el ámbito de la planificación, valoración del
trabajo docente y enfoque metodológico. En cuanto al montaje, los indicadores
que miden el alcance de los objetivos musicales en la fase de maduración giran
en torno a: comunicar con el instrumento interpretando con conciencia musical,
cuidar la precisión y calidad en la ejecución e imprimir carácter a la música. Se
exponen las líneas del proyecto de dirección basadas en el liderazgo educativo,
concluyendo que se requiere optimizar la dedicación horaria para que la
planificación de los objetivos musicales se tutoricen con claridad, conectando a
toda la comunidad educativa con las estrategias organizativas.

Palabras clave
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Un estudio sobre el uso de robótica educativa en la
enseñanza STEAM con perspectiva de género
Ángel Alberto Magreñán Ruiz. Universidad de La Rioja
alberto.magrenan@gmail.com

Lara Orcos Palma. Universidad Internacional de La Rioja
lara.orcos@unir.net

Nuria Arís Redó. Universidad Internacional de La Rioja
nuria.aris@unir.net

Resumen
En este documento presentamos un estudio de carácter exploratorio realizado
sobre las percepciones ante la Robótica Educativa (RE) de un grupo de
estudiantes de educación secundaria. En esta ocasión queremos analizar dichas
percepciones diferenciando por razón de género. El carácter aplicado de la
robótica educativa, aporta la acción necesaria para avanzar en el logro de las
competencias STEAM y en consecuencia con el impulso de las vocaciones
científicas. La Robótica educativa supone un enfoque holístico que promueve la
creatividad y la compresión de las dimensiones científicas por ello el logro de
competencias STEAM (Resnick et al., 2009). Si bien los resultados obtenidos de
manera global, muestran que la valoración en la participación, en el campeonato
de RE es muy alta, observamos que hay unas tendencias diferenciadas entre los
alumnos y las alumnas. Por ello es interesante conocer como valoran la
participación en la robótica educativa y más concretamente en el campeonato
FIRST® LEGO® League.
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Propuesta didáctica para el aprendizaje de geometría a
través de materiales manipulativos y el uso de
metodologías cooperativas
Ángel Alberto Magreñán Ruiz. Universidad de La Rioja
alberto.magrenan@gmail.com

Cristina Jiménez Hernández. Universidad Internacional de La Rioja
cristina.jimenezhernandez@unir.net

Lara Orcos Palma. Universidad Internacional de La Rioja
lara.orcos@unir.net

Íñigo Sarría Martínez de Mendivil. Universidad Internacional de La Rioja
inigo.sarria@unir.net

Resumen
En este artículo se presenta una propuesta metodológica basada en el uso de las
metodologías de aprendizaje cooperativo y Flip learning para trabajar contenidos
relacionados con cuerpos geométricos en el tercer curso de Educación
Secundaria a partir de materiales manipulativos. La decisión de llevar a cabo esta
experiencia surge a raíz de los resultados obtenidos el curso anterior, por lo que
se plantea un cambio de estrategia de aula que fomente el aprendizaje de
contenidos geométricos de forma significativa y no tan memorística. Para ello, en
el artículo se comienza con una breve introducción donde se comentan los
principales aspectos teóricos que fundamentan esta propuesta para seguir con el
desarrollo de la misma desde el punto de vista curricular y metodológico. El
desarrollo de la propuesta permite observar que bajo las premisas del aprendizaje
cooperativo y, a través del uso de la tecnología que facilita el Flip Learning, los
alumnos se sientan más motivados hacia el aprendizaje, el cual se considerará
más significativo esperándose un aumento en sus resultados de aprendizaje.
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La educación en el s.XXI: herramientas para desarrollar las
4c’s de forma eficaz
Domingo García García. Universidad de Alicante
domingogar91@gmail.com

Celia Peñalver Inglés. Universidad Católica de Ávila
celia.penalver1993@gmail.com

Resumen

¿Qué competencias fundamentales necesitan desarrollar y dominar hoy las
personas trabajadoras de mañana? ¿Con qué capacidades necesitarán contar los
jóvenes para abordar los retos inesperados e inconstantes a los que se
enfrentarán en el futuro?¿Qué herramientas podemos utilizar para que los
estudiantes puedan llegar a desarrollar dichas competencias?
En el presente artículo se investigan las competencias que los estudiantes de hoy
en día necesitarán para lidiar con las nuevas situaciones que tendrán que afrontar
en el mañana. En este, se hablará sobre las 4 c’s de la educación (colaboración,
creatividad, comunicación y pensamiento crítico), clasificándolas como las
competencias más relevantes en el mundo laboral y profesional del siglo XXI y se
mostrarán diferentes herramientas educativas para poder desarrollarlas de
manera eficaz en el ámbito educativo.
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Implementación de la metodología b-Learning en la
enseñanza bilingüe de ciencias en Educación Secundaria
obligatoria
María de los Reyes Gallardo Gutiérrez. Consejería de Educación. Junta de
Andalucía
reyesgallardo@yahoo.es

Juan Pedro Barberá Cebolla. Universidad Internacional de Valencia
juanpedro.barbera@campusviu.es

Resumen
En la presente comunicación se presenta una propuesta didáctica concreta para
integrar en una misma secuencia didáctica la enseñanza bilingüe de las ciencias,
bajo el enfoque AICLE, empleando metodología blended-learning.
Habitualmente esta tríada solo se presentaba agrupada dos a dos: TIC- AICLE y
enseñanza de las ciencias-TIC. Es por ello que las metas propuestas tienen que ver
con mostrar que el uso de las TIC en modalidad blended-learning junto con el
enfoque AICLE permiten implementar mejoras en el aprendizaje bilingüe de las
ciencias en ESO, identificando estrategias de enseñanza y aprendizaje comunes
entre ellas, así como encontrando elementos de la metodología b-learning que
refuercen la enseñanza bilingüe de las ciencias según el enfoque AICLE.
Todo ello nos permitirá concretar qué herramientas TIC de las investigadas hasta
la fecha, dentro de la metodología b-learning y del enfoque AICLE, favorecen el
aprendizaje de ciencias bilingüe en secundaria; haciendo posible articular
secuencias didácticas que integren los tres enfoques y sus estrategias propias;
generando una sinergia beneficiosa tanto para el aprendizaje de la L2 como para
el aprendizaje de las ciencias; centrándonos en el alumnado para promover un
aprendizaje más eficaz, motivador y flexible fuera y dentro del aula. El análisis de
las experiencias reales demostrará la compatibilidad y beneficios de usar las TIC
en la implementación del enfoque AICLE y las TIC en la enseñanza de las ciencias.
Esto nos llevará a concluir que sería ventajoso para los procesos de enseñanza y
aprendizaje emplear la metodología b-learning en dicha enseñanza bilingüe de
ciencias.
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Ambientes relajados de libre circulación en el primer ciclo
de Educación Primaria
Clara Isabel Fernández Rodicio. Universidad Internacional de La Rioja
clara.fernandez@unir.net

Elena Barea Gregori. Universidad Internacional de La Rioja
elena.barea@creuroja.org

Elia Ferrando Julìá. Universidad Internacional de La Rioja
elia.ferrando@gmail.com

Resumen
La escuela necesita actualizarse para adaptarse a los grandes cambios sociales. Es
necesario replantear la educación actual y rediseñar la escuela cambiando la
metodología de base, teniendo en cuenta que el niño/a sea el protagonista y
regulador de su proceso de aprendizaje. Este proyecto propone crear un entorno
respetuoso con el alumnado y con sus necesidades, que potencie el desarrollo
general de las distintas inteligencias y de aquellas capacidades más propias de
cada uno, con el fin de desarrollar las competencias para la vida. Se ha diseñado
una metodología de trabajo no directivo en ambientes relajados de libre
circulación dirigida al primer ciclo de Educación Primaria. Un método basado en
la libertad de movimiento, de pensamiento y en la toma de decisiones,
respetuoso con los ritmos y procesos internos de los niños/as, acompañado de
unas prácticas de aprendizaje fundamentadas en el conocimiento existente de
como las personas aprenden.

Palabras clave
Ambientes de aprendizaje, educación primaria, escuela viva, metodología activa,
tiempo autónomo de aprendizaje.
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El desarrollo de la competencia intercultural en
la Educación Primaria: una experiencia educativa
Marta Carrillo Orozco. Universidad Pablo de Olavide
mcaroroz@gmail.com

Resumen
La internacionalización de la educación está adquiriendo una mayor presencia
desde la implantación de la enseñanza bilingüe en Andalucía. El fomento, la
creación y acreditación de centros educativos bilingües van acompañados de una
gran apuesta por enfoques metodológicos centrados en la adquisición de
competencias en lenguas extranjeras. Por este motivo, se desarrollan numerosas
actividades complementarias destinadas a enriquecer la oferta curricular de los
diversos centros educativos bilingües en nuestra comunidad autónoma.
En el marco de la innovación educativa, con este trabajo se pretende contribuir a
este ámbito con la aportación de un ejemplo de buenas prácticas orientado a la
mejora de la competencia intercultural con alumnado de tercer ciclo de
educación primaria llevado a cabo en un colegio bilingüe de Sevilla. El objetivo
de la jornada propuesta es el intercambio cultural y lingüístico entre alumnos y
alumnas españoles de Educación Primaria y alumnado universitario
norteamericano al mismo tiempo que se fomentan las competencias propias de
la etapa trabajando contenidos transversales y específicos.

Palabras clave
Bilingüismo, educación, competencia intercultural, internacional, lenguas
extranjeras, inglés.
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La educación emocional en las aulas de Educación Primaria
y su beneficio en el rendimiento académico
Domingo García García. Universidad de Alicante
domingogar91@gmail.com

Celia Peñalver Inglés. Universidad Católica de Ávila
celia.penalver1993@gmail.com

Resumen

Hoy en día, numerosos estudios han mostrado la importancia que la Educación
emocional tiene para la salud tanto física como mental de nuestros jóvenes y los
múltiples beneficios que ésta aporta en el ámbito escolar. Mediante esta
investigación, se pretende conocer si la educación emocional beneficia al
rendimiento académico de los discentes. Para comprobarlo, analizaremos una
muestra de 38 sujetos de edades comprendidas entre 11 y 12 años,
pertenecientes al sexto curso de Educación Primaria. El análisis consistió en el
estudio de las respuestas dadas a dos cuestionarios: BarOn EQ-i YV y la TMMS-24
basada en Trait Meta-Mood Scale del grupo de investigación de Salovey y Mayer,
así como su rendimiento académico a través de sus calificaciones escolares.

Palabras clave
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Educación Primaria.
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Los certificados de profesionalidad en las familias
profesionales: industrias extractivas
Efrén García-Ordiales. Universidad de Oviedo
garciaefren@uniovi.es

Pablo Cienfuegos Suárez. Universidad de Oviedo
cienfuegospablo@uniovi.es

César Castañón Fernández.
cafece@gmail.com

Luis Carlos García Díaz. Universidad de León
lgard@unileon.es

Resumen
La industria extractiva tiene un papel estratégico como suministrador al resto de
la industria de muchas de las materias primas básicas para la sociedad moderna.
El mercado laboral actual exige a todos la constante actualización de
conocimientos y habilidades para adaptarte a los cambios propios de cada sector.
La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE), ofrece diferentes
recursos para formarte a lo largo de tu vida profesional y mejorar tu
empleabilidad.
La nueva rama profesional engloba las áreas de tratamiento de la piedra, del gas
y el petróleo además de los perfiles tradicionales de la actividad minera. El Centro
de Formación Profesional Ocupacional de Langreo, ubicado en la ciudad
tecnológica de Valnalón, es una instalación docente de referencia nacional en la
rama formativa de Industrias Extractivas.
En esa nueva familia de Industrias Extractivas ya hay definidas 18 cualificaciones,
entre las que conviven ocupaciones tradicionales, como la de minero de arranque
de carbón, con otras más recientes, como la de técnico en prospecciones y
sondeos.
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La práctica musical como herramienta innovadora en la
enseñanza de actitudes y aptitudes en personas con
diversidad funcional intelectual
Antonio-Hilario Martín-Padilla. Universidad Pablo de Olavide
ahmarpad@upo.es

Amaro Madroñal Sardina.
amarosardina@hotmail.com

Resumen
La enseñanza de actitudes y aptitudes tiene un carácter esencial en el desarrollo
integral de la ciudadanía. Son esenciales ya que forman parte de las estructuras
más profunda de la personalidad de la persona y, además, orientan y guían su
conducta. Es importante favorecer un desarrollo personal en el que sea posible
alcanzar el máximo de potencialidades, con independencia de sus necesidades
específicas de aprendizaje, para garantizar el máximo de oportunidades.
Este aprendizaje cobra un sentido especial cuando hablamos de personas que
presentan diversidad funcional de tipo intelectual. Es importante capacitar a estas
personas a adquirir una mayor conciencia de sí mismas, a ayudarles a mejorar sus
relaciones intra e interpersonales y, en definitiva, mejorar su bienestar personal.
En este sentido, la música puede ser una herramienta muy útil para trabajar estas
cuestiones. Son muchas las emociones y reacciones que generan en las personas
y ha demostrado, en muchos ámbitos, ser un instrumento capaz de moldear las
conductas haciéndolas más capaces y conscientes.
En este trabajo se presenta una propuesta piloto de intervención en la que se
utiliza la música como instrumento para la enseñanza de actitudes y aptitudes de
personas con diversidad funcional intelectual.
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La importancia del buen uso de los recursos didácticos en
el aprendizaje cooperativo
María Isabel Vallejo Lucero. Universidad Nacional de Educación
mabelvalu@gmail.com

José Ascencio Atupaña Tocto. Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe
ascencio.atupana@educacion.gob.ec

Resumen
El aprendizaje es cambiante, enfrentándose a múltiples experiencias significativas
en entornos de permanente construcción de representaciones personales
emitiendo constantemente juicios de valor. En el estudio nos encaminamos a
efectuar una reflexión sobre las propias experiencias del uso de recursos
didácticos en el aprendizaje cooperativo como una técnica que proporciona un
aprendizaje más profundo y un tratamiento de diversidad muy amplio, tomando
en cuenta que los trabajos en grupo fueron reemplazados por trabajo en equipo
encaminados al desarrollo de competencias en base a identificar recursos
didácticos idóneos para lograr objetivos planteados. Los aportes para el estudio
hacen referencia a un equipo funcional: ser heterogéneo, ser interdependiente,
ser estable para que existiera una correlación positiva en el fin que persiguen los
alumnos.
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La lengua Kichwa, es el baluarte de la identidad cultural
desde la práctica educativa
José Ascencio Atupaña Tocto. Secretaría del Sistema de Educación Bilingüe
ascencio.atupana@educacion.gob.ec

Maria Isabel Vallejo Lucero. Universidad Nacional de Educación
mabelvalu@gmail.com

Resumen
En el estudio realizado se toma como referencia uno de los principios de la
Educación Intercultural Bilingüe “La lengua de las nacionalidades constituye la
lengua principal de educación y el castellano tiene el rol de segunda lengua y la
lengua de relación intercultural” (BILINGUE S. D., 2013). Los datos arrojados
llevaran a la reflexión, respeto y conservación de nuestras raíces como pueblos y
nacionalidades del Ecuador. El propósito de este estudio se direcciona a la
identificación de las verdaderas falencias que ocasionan la pérdida de la lengua
kichwa en el entorno social y educativo, considerando que esta lengua no debe
ser tratada, únicamente, como un área de estudio, sino como lengua principal en
el proceso enseñanza aprendizaje. Los datos arrojados llevarán a la reflexión
sobre el respeto, el uso y la conservación de la lengua, como pilar fundamental de
la identidad cultural. La investigación refleja estudios cualitativos y descriptivos,
con el aporte de historias de vida y revisión documental. Por eso la importancia
de describir el uso de la lengua kichwa, la desvaloración y el poco interés que
demuestran las nuevas generaciones, en el nivel escolar.

Palabras clave
Lengua kichwa, identidad cultural, educación bilingüe, enseñanza aprendizaje,
pilar fundamental, pueblo.
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La literatura local-ancestral como fuente motivadora para
fortalecer la práctica lectora en los aprendizajes
Milton Rover Pucha Quinchuela. Unidad Educativa Cicalpa
milton.pucha@educacion.gob.ec

Luis Armando Quishpi Choto. Altas Prioridades Consultores
armandoquishpi@gmail.com

Resumen
En el presente trabajo se aborda a la lectura y su relación directa con los recursos
materiales que utiliza el docente para provocar curiosidad y hábitos lectores. En
particular se examina la efectividad de la riqueza literaria de la comunidad para la
motivación de los estudiantes hacia la lectura. En el desarrollo de la investigación
se partió de una observación directa a los procesos de enseñanza – aprendizaje
de la lectura dentro del aula, se describe las actitudes y comportamientos de los
estudiantes hacia la lectura y el impacto que generan los textos de lectura
propuestos. En este estudio se evidencia la aplicación y efectividad de la literatura
local-ancestral en la motivación hacia la lectura y el desarrollo de las destrezas
lectoras como la decodificación, obtención de información, interpretación,
comprensión global, deducción, imaginación, análisis, reflexión, fluidez,
vocabulario, entre otros; mejorando su competencia lectora de tal forma que le
permita construir aprendizajes significativos en su proceso de formación; esto
permite encaminar a una reflexión crítica sobre el aporte significativo de los
saberes locales en la educación.

Palabras clave
Lectura, competencia lectora, destrezas lectoras, lectura local-ancestral,
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La Taptana frente a la Yupana como una herramienta
eficiente para la resolucion de operaciones básicas
Luis Armando Quishpi Choto. Altas Prioridades Consultores
armandoquishpi@gmail.com

Milton Rover Pucha Quinchuela. Unidad Educativa Cicalpa
milton.pucha@educacion.gob.ec

Resumen
El presente trabajo expone las experiencias de la utilización de la tapatna y la
yupana como estrategia de enseñanza de la matemática de las operaciones
básicas (suma, resta, multiplicación y división) la taptana instrumento inca y
yupana de origen Cañari. En el estudio se pretende contrastar los niveles de
aprendizaje utilizando los dos instrumentos partiendo de análisis cualitativo en
base vivencias evidenciadas a través de la observación de diferentes grupos de
estudiantes de centros educativos del cantón Guamote-Chimborazo en
actividades académicas cotidianas. El estudio se fundamenta en el método
comparativo que consiste en la diferenciación de fenómenos, con el propósito de
establecer diferencias y semejanzas en este caso es determinar el aporte al
aprendizaje de las operaciones fundamentales.
Palabras clave: Experiencias, estrategias, operaciones, yupana, taptana.
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Educación viva: una mirada amplia
Clara Isabel Fernández Rodicio. Universidad Internacional de La Rioja
clara.fernandez@unir.net

Elia Ferrando Juliá. Universidad Internacional de La Rioja
elia.ferrando@gmail.com

Resumen
El presente trabajo se presenta con la intención de ampliar la mirada del mundo
educativo mediante una metodología que en sí es la fusión de varias,
metodologías respetuosas con la maduración propia de cada ser, desde la de los
Wild en El Pesta (Ecuador), hasta la de Jordi Mateu del Centro de Asesoramiento
e Investigación de Educación Viva (en adelante CAIEV) de Barcelona. Todas ellas
tienen en común coincidir, como base fundamental, en una mirada cuidadosa y
de atención plena, tanto hacia la etapa del proceso de desarrollo en el que se
encuentra el infante, como el proceso en el que se encuentra el adulto que lo
acompaña.
Haciendo referencias a estudios neurobiológicos, haremos un recorrido de las
bases fundamentales en las que se basa la ‘educación viva’ y la puesta en práctica
en varios proyectos educativos. Desarrollaremos la propuesta de un proyecto de
aula que justificará, mediante la metodología de educación viva, los contenidos
establecidos por el currículo para educación infantil.
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La ética docente y el abuso de poder: motivos y
consecuencias en la autoestima del alumnado
Elisa Blasco González. Universitat de València
eblasgon@alumni.uv.es

Laura Monsalve Lorente. Universitat de València
laura.monsalve@uv.es

Gonzalo Nicolás Ezeta Muñoz. Universitat de València
goniemu@alumni.uv.es

Resumen
Este trabajo trata el tema del abuso profesor-alumno. Se ha basado en el análisis
de varios factores que cuentan con un papel importante en la educación, como
puede ser la mala praxis, la ética docente, efecto Pigmalión y autoritarismo.
Partiendo de la hipótesis de que dichos factores afectan a posibles abusos se ha
trabajado en base a unos casos prácticos reales por escrito por parte de personas
que han sufrido dichos abusos o personas de su entorno en diferentes edades y
contextos.
La recogida ha sido la entrevista abierta, mediante la cual han realizado
documentos escritos y se han ido analizando en torno a los factores descritos,
buscando un apoyo a la teoría hallada de los posibles motivos. Además del
motivo por el cual pueden suceder los abusos se ha observado cómo afectan
estos a nivel de autoestima y de motivación en lo que a los estudios se refieren y
a lo largo de la vida.
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La Educación física del presente y futuro. Menos recursos y
más creatividad
Sergio Ferrando Félix.

sergioferrando6@gmail.com

Resumen
La educación actual nos plantea que seamos capaces de desarrollar una serie de
elementos curriculares. En el caso de la Educación Física, vinculados con los
juegos populares y tradicionales, el conocimiento corporal, las habilidades
motrices o los juegos pre deportivos, entre otros. Sin embargo, la realidad en
muchos colegios parece poner barreras o dificultar el cumplimiento de aquello
establecido en las leyes educativas. Unos centros con pocos recursos, con mucho
alumnado y en ocasiones con poca capacidad para trabajar determinados
contenidos. Ante esta situación, se plantea la oportunidad de girar la visión de la
educación para plantear una enseñanza centrada en la creatividad y el
aprovechamiento de los recursos. Para ello, deberemos utilizar metodologías
experienciales y globalizadoras y hacer uso de estrategias de enseñanza
aprendizaje en las que se aprenda con recursos materiales y espaciales
alternativos. Sobre todo, en una área, la de Educación Física, donde el espacio
exterior y los elementos naturales pueden perfectamente sustituir la visión
tradicional de la enseñanza.

Palabras clave
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Investigación en el aula de Educación Infantil: una
experiencia en el ámbito de la didáctica de la literatura de
tradición oral
Nieves Gómez. Universidad de Almería
ngomez@ual.es

Resumen
La necesidad apremiante de actualizar y dar a conocer la poética de la literatura
de tradición oral en la educación nos ha llevado a realizar una investigación en el
aula de Educación Infantil a través de la estructura del taller para obtener unos
resultados motivadores que impulsen la didáctica de la oralidad en la escuela y
convenzan al profesorado de la importancia de esta materia como herramienta
educativa.
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Proyecto de innovación para la mejora de la motivación en
discentes de 3º Educación Primaria del CEIP María
Montessori
Beatriz Cristóbal Magro. Consejería de Educación. Junta de Comunidades de
Castilla - La Mancha
beatriz.cristobal.magro@gmail.com

Resumen
En numerosas ocasiones participantes de la comunidad educativa se plantean
preguntas del tipo: ¿de qué manera se puede conseguir que los discentes se
esfuercen por aprender?, ¿cómo crear un proceso pedagógico interesante,
divertido y motivador? Aunque en algunos casos el modo de aplicación es
evidente, se hace necesaria la realización de proyectos que respondan a esas
cuestiones.
Se sitúa el programa en un aula del CEIP María Montessori (El Casar, Guadalajara,
España) con un grupo compuesto por 23 estudiantes de 3º Educación Primaria,
quienes realizan actividades poniendo en práctica algunas metodologías activas
innovadoras para ellos con el fin de mejorar la motivación.
El presente trabajo despega ilustrando una serie de investigaciones actuales que
demuestran dos factores clave: que la motivación afecta al rendimiento
académico favorablemente, y qué metodologías activas promueven dicho
impulso. Tras una alusión al marco teórico recorriendo conceptos como
aprendizaje cooperativo, gamificación, experimentación, Flipped Classroom…, el
viaje se proyecta en cuatro fases: análisis de la situación, ámbitos a desarrollar,
diseño del plan de mejora y evaluación. Finalmente, aterriza con la siguiente
conclusión: la motivación en el alumnado con quienes se implementó el plan
mejoró.
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El respeto a los diferentes ritmos de aprendizaje en las
sesiones cooperativas de una escuela comunitaria
Estefanía Fernández Antón. Universidad Internacional de La Rioja
estefania1fernandez@outlook.es

Resumen
Este trabajo analiza el respeto de las diferencias desde el aprendizaje cooperativo.
Para ello, estudiamos los grupos cooperativos de una Comunidad de Aprendizaje,
que lleva a cabo esta práctica mediante las pautas de los Grupos Interactivos y
mediante una actividad de evaluación que tiene lugar después de cada sesión
cooperativa. Este trabajo se ha abordado desde un estudio de caso, que contiene
dos tipos de técnicas de investigación: la observación comunicativa y las
entrevistas en profundidad. Los resultados indican que el aprendizaje
cooperativo enseña al alumnado a respetar los diferentes ritmos de aprendizaje y
las diferencias individuales (interiorización, compresión de contenidos, etc.).

Palabras clave
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El proceso de transformación en una escuela comunitaria
Estefanía Fernández Antón. Universidad Internacional de La Rioja
estefania1fernandez@outlook.es

Resumen
El objetivo de esta comunicación es dar a conocer la transformación de un
estudiante de Educación Primaria, en una actuación educativa y dialógica,
inspirada en los Grupos Interactivos. Para ello, nos hemos fijado en los cambios
relacionados con las actitudes presentadas hacia al aprendizaje y hacia las
relaciones interpersonales. Para alcanzar nuestras pretensiones, nos hemos
apoyado en la metodología comunicativa. Desde este procedimiento, los
participantes conocen los avances del estudio y hacen aportaciones en un
ambiente dialógico. Las técnicas escogidas de investigación han sido 24
observaciones comunicativas, 1 entrevista grupal y 5 entrevistas en profundidad.
La información resultante se recogió durante dos cursos académicos.

Palabras clave
Aprendizaje interactivo, enseñanza en grupo, escuela comunitaria, investigación
pedagógica, relación entre pares, transformación.,.
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Enseñar desde el cerebro del que aprende: resultados de
un proyecto de coordinación docente
María Jesús Luque Rojas. Universidad de Málaga
mjluquerojas@uma.es

Resumen
Es habitual, en ocasiones, escuchar a algunos de estos estudiantes decir
expresiones del tipo “me aburro en clase”, “el profesor no sabe qué nos interesa”
o, usando una expresión como anécdota, “los Power Points han matado la
Educación” … Expresiones que ponen de manifiesto que el trabajo en el aula
debe adaptarse, en la población general de estudiantes, se hace necesaria en el
desarrollo de las estrategias de aprendizaje y motivación, buscando mejorar su
participación y acción en su campos académico, actual, y futuro profesional.
Como objetivo general del proyecto encontraríamos el trabajar la autonomía y
protagonismo del estudiante en su aprendizaje y su implicación en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, como hacer visible lo que se en el aula a su adaptación a
un contexto real. Todo ello, desde la base teórica que nos aporta la
neuropsicología educativa, generando un equipo entre el profesorado del Grado
de Pedagogía que se traduzca en una mayor atención e implicación a las
necesidades didácticas en y para los estudiantes. Los estudiantes del grado en
Pedagogía suelen manifestar, de forma repetida, curso tras curso, las mismas
impresiones, como es el hecho de no conocer o ahondar más allá de lo
meramente escolar, que no educativo. El pedagogo puede tener grandes
caminos a descubrir y en los que desenvolverse, pero, según trasladan los
estudiantes, no es así. Es, en este sentido, en el que se define el presente trabajo
y bajo el posicionamiento humanista de Carl Rogers, una línea de investigación
sobre la enseñanza de habilidades cognitivas y de pensamiento, para la creación
de materiales útiles a la enseñanza. Línea de trabajo basada en el estudio del
aprendizaje complejo, dentro de la Neuropsicología educativa y la Psicología
cognitiva de la educación, intentando descubrir y conocer qué tipo de estrategias
y habilidades cognitivas usan y como mejorarlas en los estudiantes universitarios,
aunque debía ser extrapolable a etapas educativas anteriores, creando esas bases
del desarrollo en nuestro aprendizaje.

Palabras clave
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Un enfoque de enseñanza para el desarrollo de productos
con CAD: diseñar en lugar de representar
Rafael R. Sola-Guirado. Universidad de Córdoba
ir2sogur@uco.es

Resumen
El potencial que ofrecen las herramientas de diseño asistido por ordenador, CAD,
ha derivado en la utilización de estos como foco principal en materias de diseño,
invirtiendo mucho tiempo en el funcionamiento de sus comandos, pero
limitando el aprendizaje de ciertas competencias fundamentales del desarrollo
de productos. Para compensar esto, se propone la aplicación en clase de un tipo
de ejercicio más competencial y práctico en el que los estudiantes, agrupados en
equipos, deberán diseñar un prototipo de coche impulsado por goma elástica,
que será fabricado por otro equipo ajeno al diseño. La práctica fue realizada en
dos grupos impartidos en cursos de extensión universitaria, y comparada con
otros dos grupos en el que se utiliza el uso tradicional de aprendizaje basado en
comandos. Se han trabajado importantes items del proceso de diseño:
cumplimiento de objetivos, optimización de recursos, diseño para la excelencia,
prototipado rápido, trabajo colaborativo y creatividad. La evaluación final de los
alumnos determinó que aquellos que trabajaron la práctica obtuvieron mejores
resultados en competencias de diseño, aunque con un manejo menos fluido del
software. De la realización de las diferentes fases del diseño realizadas en la
actividad, se extrajeron numerosos fallos que los estudiantes asimilaron y no
volvieron a cometer en la evaluación final.
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Visibilizando la diversidad sexual a través de la educación
literaria. Experiencias en el aula
Blanca Hernández Quintana. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
blanca.hernandez@ulpgc.es

Resumen
Desde sus inicios el feminismo ha reivindicado el acceso a la educación como una
de las formas de conseguir la igualdad. Si en un principio esta conquista se tradujo
en una educación diferencial para hombres y mujeres, la coeducación va
intentando rectificar poco a poco un currículum plagado de estereotipos sexistas
y recuperar las aportaciones de las mujeres al mundo de la cultura. Asimismo, el
postfeminismo amplía el binarismo hombre/mujer, al que se circunscribía el
feminismo inicial, a otros cuerpos e identidades también oprimidos por la
normativa de género. Deconstruye una identidad creada a partir de los
postulados normativos que se interiorizan y perpetúan. La educación tiene una
importante responsabilidad en la transformación de una sociedad que debe
atender la diversidad sexual. Los textos literarios participan en la construcción de
la identidad porque proponen referentes desde los que se edifica el imaginario
individual y colectivo, pero estos referentes no han tenido en cuenta a aquellas
subjetividades que no responden al binarismo hombre/mujer heterosexual.
Teniendo en cuenta estas reflexiones desarrollamos una serie de propuestas
didácticas orientadas a formar y concienciar al futuro profesorado de la necesidad
de des-normalizar las desigualdades por cuestiones de género a través de la
educación literaria.

Palabras clave
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Fomento del Multitasking en interpretación simultánea: un
caso de evaluación competencial
Nuria Ponce Márquez. Universidad Pablo de Olavide
nmponmar@upo.es

Resumen
En este artículo se presenta un estudio de caso sobre una iniciativa de innovación
relacionada con una materia concreta del Grado en Traducción e Interpretación
de la Universidad Pablo de Olavide. Se presenta y describe la asignatura
(“Introducción a la Interpretación de Conferencias”) para, posteriormente, hacer
un estudio de las competencias más relevantes que acontecen en el desarrollo de
esta materia. Más concretamente, este estudio de caso se fundamenta sobre la
base del fomento de un elemento de gran relevancia dentro de esta materia en el
que el alumnado debe formarse de manera concienzuda: el multitasking.
Teniendo en cuenta el concepto de “competencia” desarrollado en el marco del
EEES, en este artículo este concepto sirve de vehículo moldeador de la
metodología y los objetivos de la materia en cuestión, sin perder de vista la
posibilidad de aplicación de estas premisas de trabajo a cualquier grado
universitario. De esta forma, los conceptos de “autoaprendizaje”,
“autoevaluación”, “co-evaluación” y “evaluación compartida” adquieren un gran
significado dentro del proceso de enseñanza/aprendizaje.
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International Nursing Summer School
Linda Palfreeman. Universidad Cardenal Herrera CEU-CEU universities
palfr.el@uchceu.es

Mónica Belda Torrijos. Universidad Cardenal Herrera CEU-CEU universities-CEU
universities
monica.belda@uchceu.es

Kate Lillie. Keele University
a.k.lillie@keele.ac.uk

Resumen
Today’s increasingly globalised society is challenging healthcare systems and
influencing professional practices, with demands on nurses and other healthcare
professionals to deliver culturally competent care. Nursing education and
research are highlighted as important factors towards reaching these goals, and
there are growing calls to internationalise university Nursing degree
programmes. One method of gaining knowledge, skills and experience with
different cultures for nurses and nursing students is through an international
immersion experience. It was in light of the aforesaid that the Nursing Summer
School was created between the University Hospital of North Midlands and Keele
University (both in the United Kingdom) and the University CEU Cardenal Herrera
(Spain). Combining hospital-based clinical practice with academic and cultural
activities and offers students an excellent opportunity to combine learning about
nursing and clinical practice in Britain with immersion in British lifestyle and
culture. The three-week intensive programme runs in July/August each year, after
the conclusion of the academic term.
The Summer School was established to enable students to participate in a short
but meaningful international experience and to develop understanding of some
of the challenges and opportunities that confront the nursing profession
currently from an international perspective.
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Ciudadanía orientada a la justicia y participación del
alumnado en la evaluación grupal
Emilio José Delgado Algarra. Universidad de Huelva
emilio.delgado@ddcc.uhu.es

Eloy López Meneses. Universidad Pablo de Olavide
elopmen@upo.es

César Bernal Bravo. Universidad Rey Juan Carlos
cesar.bernal@urjc.es

Isabel Ana Eguizábal-Román. Grupo de Investigación Eduinnovagogía (HUM-971)
iselaeguizabal@gmail.com

Resumen
Desde el planteamiento de una educación ciudadana donde el estudiante debe
ser consciente de sus derechos, asumir responsabilidades y posicionarse en torno
a situaciones consideradas por ellos como injustas, se diseña un instrumento de
evaluación coherente con el reconocimiento del derecho de una estudiante a que
se le reconozca el esfuerzo y compromiso en el seno de un grupo de trabajo, un
instrumento donde dicho estudiante debe asumir la corresponsabilidad de hacer
un seguimiento del proceso con el resto de miembros del equipo, reconociendo
explícitamente sus respectivas contribuciones reales al grupo y tomando
decisiones en relación con estudiantes que no asumen su parte de
responsabilidad, decisiones fundamentadas en el análisis de las informaciones
registradas en el instrumento de coevaluación, llegando a acuerdos y ofreciendo
alternativas que deben quedar explicitadas en el propio instrumento de
coevaluación. La propuesta evaluativa presentada busca la sistematización de los
procesos de evaluación, orientación y revisión mediante la interacción de
diferentes instrumentos que, en combinación, armonizan y triangulan los
procesos de heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación desde un punto de
vista significativamente formativo bajo el cual se potencian la responsabilidad y
la ética tanto individual como colectiva.

Palabras clave
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Aplicación de la Flipped Classroom para el fomento de una
educación en valores: percepción de discentes
universitarios
Santiago Pozo Sánchez. Universidad de Granada
santiagopozo@correo.ugr.es

Jesús López Belmonte. Universidad de Granada
jesuslopez@ugr.es

Arturo Fuentes Cabrera. Universidad de Granada
arturofuentes@ugr.es

Margarita Ercilia Aravena Gaete. Universidad Andrés Bello
marg.aravena@uandresbello.edu

Resumen
El presente estudio se centra en conocer la percepción del alumnado del
alumnado universitario sobre las potencialidades del flipped learning para la
puesta en práctica de una educación en valores. Se ha optado por un diseño no
experimental de corte descriptivo, en base a una metodología cuantitativa. Para
la recogida de datos se ha empleado un cuestionario ad hoc de 5 dimensiones y
61 ítems sobre una muestra de 210 alumnos del Grado en Magisterio de
Educación Primaria de varias universidades de Andalucía. Los resultados
muestran que el alumnado del Grado de Magisterio de Educación Primaria
considera que el flipped learning resulta un enfoque positivo para la
implementación de la enseñanza de una educación en valores. Del análisis de los
resultados se concluye que la implementación de la flipped classroom contribuye
a que los alumnos comprendan códigos de conducta aceptados en distintas
sociedades y entornos, los conceptos de igualdad, no discriminación entre
mujeres y hombres, diferentes grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura
y los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía, y derechos
humanos. Asimismo, contribuye a que conozcan los derechos y los riesgos en el
mundo digital, las principales aplicaciones informáticas y las fuentes de
información.

Palabras clave
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Aplicación de metodologías docentes innovadoras en un
grado universitario
Beatriz Tarazona Álvarez. Universitat de València
beatriz.tarazona@uv.es

Natalia Zamora Martínez. Universitat de València
natalia.zamora@uv.es

Resumen
Introducción: Se han implementado diferentes metodologías docentes
innovadoras en el Grado de Odontología de la Universitat de València que han
surgido a partir de proyectos de innovación otorgados por la propia universidad.
El objetivo ha sido aplicar diferentes métodos docentes mediante nuevas
tendencias educativas para evaluar la motivación en estudiantes y profesores.
Método: Durante los cinco últimos años se han analizado diferentes
metodologías docentes innovadoras implementadas con la ayuda de proyectos
innovación otorgados por por el SFPIE (Servei de Formació Permanent e
Innovació Educativa) de la Universitat de Valencia. Estas metodologías se han
aplicado con éxito para nuestros alumnos y profesorado aumentando la
motivación así como la progresión académica del alumno. Las metodologías
docentes aplicadas han sido una web, vídeos docentes multimedia y dos sistemas
de respuesta interactiva: clickers y kahoot. Resultados: La valoración global de la
aplicación de estas nuevas herramientas docentes demuestra que existe un
aumento progresivo de la motivación de nuestros alumnos así como la del
profesorado y con algunas de ellas incluso se ha aumentado el nivel académico
de los alumnos. Conclusiones: Las nuevas herramientas docentes innovadoras
son útiles y eficacez para mejorar nuestra metodología docente aunque siempre
apoyadas en la metodología tradicional. Nos sirven también para aumentar la
motivación de alumnos y profesores, lo cual se traduce en una enseñanza más
eficaz y entusiasta.
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El pase docente mejora la adquisición de conocimientos
Juan Miguel Martínez Galiano. Universidad de Jaén
juanmimartinezg@hotmail.com

Laura Parra Anguita. Universidad de Jaén
lparra@ujaen.es

Manuel González Cabrera. Universidad de Jaén
mgonzale@ujaen.es

Miguel Delgado Rodríguez. Universidad de Jaén
mdelgado@ujaen.es

Resumen
La enseñanza de la disciplina enfermera en las universidades está siendo objeto
de un análisis en pro de un diseño de metodología más cercana a la realidad de
la práctica enfermera. En la actualidad hay pocos estudios realizados sobre
nuevas técnicas metodológicas llevadas a cabo en la titulación de enfermería. Por
ello se propuso el objetivo de identificar la asociación de una metodología
docente (el pase docente) con la adquisición de conocimientos por parte del
alumnado. Para ello se llevó a cabo un estudio de intervención en dos grupo con
alumnos del grado de enfermería de la Universidad de Jaén (España). A un grupo
se le realizó el pase docente y el otro continuo su formación siguiendo el modelo
tradicional implantado. Participaron 48 alumnos en el grupo de intervención, al
cual se le realizó el pase docente, y 46 en el grupo control el cual desarrollo sus
prácticas de forma habitual. No se encontraron diferencias significativas en la
edad, nivel de estudios, presencia de enfermedades previas entre los alumnos de
ambos grupos. Se identificó asociación entre la participación en el pase docente
y la puntuación obtenida en una prueba para medir sus conocimientos. En el
grupo de intervención la puntuación media fue de 8.83±0.22 y en el grupo control
de 7.68±0.23 sobre un máximo de 10 (p=0.001). En la evaluación de la asignatura
del Practicum I, la calificación media en el grupo al que se le realizó el pase
docente fue de 8.92±0.09 versus a 8.77±0.09 del grupo control (p=0.279). Esto
hace que se concluya que el pase docente incrementa la adquisición de
conocimientos por parte del alumnado, aunque esto no se ve reflejado en la
calificación global de la asignatura.
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Cine y reconstrucción de traumas. Estudio de caso de
Fuego gris (Pablo César, 1993) para su reflexión en los
estudios de psicología
María Nieves Corral Rey. Escuela Autónoma de Dirección de Empresas
nievescorrey@hotmail.com

Resumen
La presente aportación plantea una reflexión acerca de la película argentina
titulada Fuego gris (Pablo César, 1993), interpretando una serie de elementos
audiovisuales a través de los cuales se muestra una sociedad inestable. Se trata de
una película muda y experimental, con ausencia de aportaciones académicas que
indaguen en cuestiones de género y de violencia intrafamiliar. Una película en la
cual su protagonista ha sido objeto de violación por parte de su progenitor y en
su vida adulta se encuentra en proceso de sanación psicológica, es decir, de
encontrar un rumbo coherente y pacífico. Así pues, para este estudio se ha partido
de la metodología cualitativa correspondiente al análisis de contenido y se han
explorado una serie de elementos simbólicos y alegóricos relacionados con sus
traumas, que generan la construcción de un universo paralelo e irreal. De manera
que, consideramos que puede tratarse de un filme significativo para ser abordado
en profundidad en asignaturas de la titulación de Psicología, así como estudios
de Postgrado de esta rama que tomen como referencia las causas y las
consecuencias de los traumas generados en el seno de la violencia doméstica.
Ello, a través de una metodología activa y participativa entre los estudiantes,
propiciando la observación de detalles, el debate abierto y constructivo, además
del trabajo en grupo.
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Expectativas y satisfacción en el Grado de Enfermeria con
la implementación del pase docente
Juan Miguel Martínez Galiano. Universidad de Jaén
juanmimartinezg@hotmail.com

Manuel González Cabrera. Universidad de Jaén
mgonzale@ujaen.es

Laura Parra Anguita. Universidad de Jaén
lparra@ujaen.es

Miguel Delgado Rodríguez. Universidad de Jaén
mdelgado@ujaen.es

Resumen
Los estudios de enfermería son de los más demandados por el alumnado en España,
de hecho cuenta con una nota de acceso elevada en este país. El alumnado que
decide estudiar enfermería tiene unas altas expectativas en lo que va a ser el
desarrollo de sus estudios universitarios. Con este estudio se planteó el objetivo de
determinar la satisfacción del alumnado de enfermería con la implementación del
pase docente como metodología para las prácticas clínicas asistenciales y conocer si
los estudios de enfermería cumplían con las expectativas que tenia de estos alumnos.
Se llevó a cabo un estudio experimental con dos grupos: uno al que se le realizó la
intervención del pase docente y otro que cursaba sus estudios prácticos según el
modelo tradicional implantado en el grado de enfermería de la Universidad de Jaén.
Participaron 48 alumnos en el grupo de intervención, al cual se le realizó el pase
docente, y 46 en el grupo control el cual desarrollo sus prácticas de forma habitual. El
alumno manifestó que le estaba gustando la carrera, en el grupo de intervención el
95.83%(46) frente al 97.83%(45) del grupo control (p=0.516). Para el 91.67%(44) del
grupo de intervención la carrera de enfermería estaba cumpliendo sus expectativas
versus el 97.83% (45) del grupo control (p=0.194). En ambos grupos coincidieron en
que enfermería era la carrera que siempre habían querido hacer como el motivo que
les llevo a decantarse por esta titulación. El 89.58% indicó que estaba muy satisfecho
con la realización del pase docente. En conclusión, los estudios actuales de
enfermería se ajustan a las expectativas que tiene el alumnado de estos y la mayor
parte de los alumnos que participan en el pase docente manifiestan estar muy
satisfechos con esta metodología docente.
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La calidad formativa y la deserción en la Educación
Superior
Juan Carlos López Marín. Universidad Nacional Abierta y a Distancia
juanlo.072@gmail.com

Resumen
El seguimiento a la retención y permanencia en las instituciones de educación
superior es necesario en términos de la calidad y agilidad en el proceso de
formación en áreas específicas de conocimiento. La Universidad Nacional Abierta
y a Distancia (UNAD) tiene una oferta abierta y a distancia con metodología
mediada digitalmente. En relación con la gestión de la información sobre
deserción y permanencia, se usa el sistema inteligente que provee la
sistematización de los registros de matrícula, graduación y deserción por período
académico, partiendo del 2014-1 hasta el 2018-2, y la aplicación de una encuesta
para determinar las razones de abandono de los estudios. La deserción promedio
identificada en la Escuela de Ciencias de la Educación (ECEDU) alcanza el 43%, del
cual el 32% corresponde a factores personales, el 23% corresponde al factor
económico, el 20% corresponde al factor académico y el 25% corresponde al
factor institucional. El mayor porcentaje de deserción registrado se da en los
primeros cuatro períodos académicos, denominada deserción temprana. Se logra
establecer que la metodología de estudio en la modalidad abierta y a distancia y
virtual es una de las causas significativas del factor de deserción, en parte
atribuido a la falta de acompañamiento docente.

Palabras clave
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¿Cómo se construye un personaje cinematográfico?
Propuesta dirigida a estudiantes de Comunicación
audiovisual
María Nieves Corral Rey. Escuela Autónoma de Dirección de Empresas
nievescorrey@hotmail.com

Resumen
Esta aportación aborda el concepto de personaje y plantea una propuesta que
recoge una serie de aspectos de distinta índole a tener en cuenta para su
construcción, teniendo en cuenta una serie de procedimientos y parámetros que
intervienen en esta ardua tarea. Se trata de una propuesta dirigida a los
estudiantes universitarios de Comunicación Audiovisual y de cursos de Posgrado
afines a esta especialidad, de cara a su futura práctica laboral especializada en la
vertiente de creación de guiones cinematográficos.
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Recuperación de patrimonio inmaterial: estudio del léxico
en muestras lingüísticas orales de la provincia de Jaén
Marta Torres Martínez. Universidad de Jaén
matorma@ujaen.es

Resumen
En este trabajo se presenta un proyecto consistente en recopilar un corpus
relevante del patrimonio oral perteneciente a la provincia de Jaén. Se trata de un
objeto de gran interés y utilidad indudable, ya que las composiciones que se
pretende registrar y estudiar son una parte fundamental de la identidad cultural
y costumbres de la provincia de Jaén. Además, esta investigación contribuye a la
conservación del patrimonio literario oral de Andalucía que, como otras
manifestaciones culturales de carácter oral, forma parte del Patrimonio Inmaterial
de la Humanidad. Se ha de tener en cuenta, además, que la documentación de
este tipo de patrimonio es urgente, ya que la edad de las personas que son
garantes de esta tradición es avanzada. Por otro lado, este conocimiento no se
está transmitiendo a las nuevas generaciones debido a los cambios rápidos
experimentados por la cultura rural en España. Se trata, por tanto, de una
tradición en peligro de extinción, que merece una atención rigurosa e inmediata.
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El Docupiensa: una manera alternativa de sistematizar los
aprendizajes adquiridos en la práctica preprofesional
José Luis del Río Fernández. Universidad Nacional de Educación (UNAE)
jose.delrio@unae.edu.ec

Resumen
El autor del escrito presenta una experiencia de innovación educativa
desarrollada en la asignatura “Aproximación Diagnóstica a los Modelos
Curriculares aplicados en Instituciones Educativas”, perteneciente al 4º ciclo de la
carrera de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación (UNAE). En
líneas generales, la actividad propuesta consistía en que el alumnado
sistematizara los aprendizajes adquiridos durante la práctica preprofesional y
diera forma a su Proyecto Integrador de Saberes -PIENSA- mediante la
elaboración de un breve documental (de ahí, el nombre: “docupiensa”) que,
posteriormente, sería presentado en una gala que simularía los premios Óscar de
la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. El trabajo mejor valorado
por la crítica y el público (es decir, por un tribunal compuesto por el profesorado
de la carrera, así como por los asistentes a la gala) se llevaría el “Piensóscar”, un
galardón simbólico que serviría para reconocer toda la creatividad, el esfuerzo y
la ilusión demostrada en el proceso de construcción de la identidad docente.
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Innovación y adquisición de competencias profesionales
en la enseñanza del léxico
María Águeda Moreno. Universidad de Jaén
magueda@ujaen.es

Resumen
En este artículo se presenta el diseño y avance del Proyecto de
Innovación Docente: Adquisición de competencias profesionales con
actividades enactivas en el aula de Semántica (Moreno et al. 2019-2021), el cual
se enmarca dentro de los Proyectos de Innovación y Mejora Docente que
financia la Universidad de Jaén como acciones dentro de la innovación y
práctica de mejora docente. Asimismo este proyecto de innovación docente se
realiza, como implementación y diseño metodológico en el espacio de
innovación docente, en el marco del proyecto de I+D (Excelencia) del
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades Documentación,
tratamiento archivístico digital y estudio lexicológico, histórico-literario y
musicológico del patrimonio oral de la Andalucía oriental (referencia:
FFI2017-82344-P), financiado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) (Moreno/Mañero 2018-2020).
El estudio que recoge este trabajo está planteado, en este caso particular,
en el entorno del ámbito de las nuevas metodologías aplicadas
al conocimiento y estudio del léxico etnobotánico en el aula, con el fin
no solo de alcanzar los resultados de aprendizaje establecidos, sino de lograr
de manera transversal la adquisición de competencias profesionales, como
son, entre otras: la resolución de conflictos, la planificación y organización, el
análisis de datos, el uso de las TIC, la creatividad y, sobre todo, las
habilidades comunicativas.
La implementación de estas metodologías, como proyecto resuelto en un aula de
innovación docente en el espacio universitario y, en especial, en el
aula de estudios semánticos y de aproximación a los métodos de estudio del
léxico, se ha llevado a cabo mediante la perspectiva enaccionista
experiencial. Este estudio, pues, describe las tres fases de actuación, que
se han planificado, implementado y han servido para el control de la
adquisición de contenidos formativos de bases teórico-prácticas sobre
semántica, y el proceso de construcción de conocimiento por parte activa
del estudiante, que ha facilitado la adquisición de competencias profesionales.
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A término pretende mostrar que llevar al aula un nuevo enfoque centrado en las
competencias, más que en la transmisión tradicional de conocimiento, no solo
es válido para la adquisición de contenidos, si no que, de manera
interdisciplinaria, ayuda a perfeccionar destrezas, a optimizar modos
de actuar y a facilitar estrategias para aplicarlas en otros casos
relacionados con el estudio de la lengua, en general, y del léxico, en particular.

Palabras clave
Innovación docente, teoría de la enacción, metodología
innovadoras, competencias profesionales, léxico botánico.
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Recursos para trabajar la competencia de conocimiento de
problemas contemporáneos en la asignatura de Corrosión
Rita Sánchez-Tovar. Universitat de València
rita.sanchez@uv.es

Ramón Manuel Fernández-Domene. Universitat Politècnica de València
raferdo1@etsii.upv.es

Patricia Batista-Grau. Universitat Politècnica de València
patbagr@upvnet.upv.es

Gemma Roselló-Márquez. Universitat Politècnica de València
gemromar@etsii.upv.es

José García-Antón. Universitat Politècnica de València
jgarciaa@iqn.upv.es

Resumen
En esta investigación se diseñan diferentes actividades para trabajar y evaluar la
competencia transversal de conocimiento de problemas contemporáneos en la
asignatura de Corrosión de segundo del Máster Universitario de Ingeniería
Química. En concreto se elabora un recurso para que los alumnos puedan darse
cuenta de la relación de la corrosión con la degradación medioambiental,
consumo de materias primas, pérdidas de bienes culturales e incluso vidas
humanas. También se plantea el uso de Twitter para el intercambio de
información. Finalmente se propone la realización de un trabajo escrito con
exposición oral para relacionar los problemas contemporáneos con la corrosión
de los materiales. Para este caso, se propone una rúbrica holística de evaluación,
la cual será de utilidad tanto a profesores como a alumnos.
Se pretende que el material elaborado pueda ser también de utilidad en
asignaturas de otros grados y/o másteres de ingeniería y materiales que deseen
trabajar la competencia de conocimiento de problemas contemporáneos.
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Elaboración y evaluación de una prueba objetiva de
respuesta múltiple para una asignatura de corrosión
Ramón Manuel Fernández-Domene. Universitat Politècnica de València
raferdo1@etsii.upv.es

Rita Sánchez-Tovar. Universitat de València
rita.sanchez@uv.es

Gemma Roselló-Márquez. Universitat Politècnica de València
gemromar@etsii.upv.es

Patricia Batista-Grau. Universitat Politècnica de València
patbagr@upvnet.upv.es

José García-Antón. Universitat Politècnica de València
jgarciaa@iqn.upv.es

Resumen
El presente trabajo analiza el funcionamiento de una prueba objetiva de
respuesta múltiple (tipo test) usada en la asignatura de Corrosión, impartida en
segundo curso del Máster Universitario en Ingeniería Química de la Universitat
Politècnica de València. La asignatura se trabaja predominantemente mediante la
metodología del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), evaluándose una serie
de competencias y habilidades. Así, la prueba objetiva sirve para evaluar la parte
más conceptual de la asignatura, que es fundamental para comprender
posteriormente las diferentes tipologías de corrosión de metales existentes, las
técnicas de protección y las estrategias de diseño. Ambas formas de evaluación
son, por tanto, complementarias. La calidad de la prueba objetiva se ha evaluado
analizando las respuestas recibidas para las diferentes preguntas y a partir del
índice de dificultad.

Palabras clave
Prueba objetiva de múltiple respuesta, tabla de especificaciones, evaluación,
índice de dificultad.
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Propuesta de trabajo para la asignatura "el curriculum en
Educación Infantil": transformando el aula universitaria
Beatriz Manzano García.
beatmanzano@gmail.com

Resumen
En la actualidad, nos encontramos en un período de evolución necesaria en lo que
respecta a las exigencias formativas del futuro docente. Sin embargo este
sustancial cambio ha de venir acompañado por una transformación de los
planteamientos y metodologías implementadas en la propia aula. Debido a que
debe ser un contexto óptimo para la adquisición de las habilidades necesarias
para ejercer su función docente. Partiendo del firme convencimiento de que las
formas tradicionales de enseñar carecen de sentido en las actuales aulas del siglo
XXI se presenta este trabajo, el cual forma parte de la labor desarrollada en el
marco de la asignatura denominada: “El curriculum en Educación Infantil”,
correspondiente al Grado de Educación Infantil y doble grado con Educación
Primaria, de la Universidad Antonio de Nebrija (Madrid). Y que consiste en el
diseño de una propuesta para trabajar en el aula universitaria haciendo uso de
métodos participativos y activos, lo que supone transformar el aula con el fin de
proporcionar buenas prácticas para el desarrollo de habilidades y competencias
en futuros docentes de la etapa infantil.

Palabras clave
Educación Infantil, Rincones, Aula Universitaria, Metodología participativa.

Edita AFOE 2020
ISBN: 978-84-09-03214-3

222

INNOVAGOGÍA 2020. V Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa.
Libro de Actas. 27, 28 y 29 de mayo de 2020
E. López-Meneses, D. Cobos-Sanchiz, L. Molina-García, A. Jaén-Martínez y A.H. Martín-Padilla (Eds.)

La Educación para la salud a través de la ludificación en el
Grado de Educación Social
Cruz Flores-Rodríguez. Universidad de Extremadura
cruzflores@unex.es

Miguel Martín Sánchez. Universidad de Extremadura
miguelmartin@unex.es

Resumen
Ante los nuevos retos y demandas en materia de salud en siglo XXI se hacen
necesarias nuevas metodologías que sintonicen con los intereses del alumnado.
Además del surgimiento de nuevos problemas y contenidos, están regresando
viejas vicisitudes que creíamos superadas. La forma en que las nuevas
generaciones de educadores sociales conecten con la juventud que sufre estos
problemas puede resultar fundamental en la prevención de hábitos poco
salubres, y en el fomento de una forma de vida más sana y activa.
A través de la presente comunicación se explorarán las potencialidades del uso
de metodologías más novedosas y atractivas para el alumnado del último curso
del Grado de Educación Social de la Universidad de Extremadura. En concreto, se
expondrá un acercamiento a una propuesta didáctica basada en la ludificación, a
través de la cual se realizarán dos actividades, de distinta duración, que servirán
no solo para transmitir los contenidos del curso, sino además para fomentar el
interés del alumnado, facilitar la asimilación, motivar la implicación y poner en su
conocimiento nuevas metodologías que puedan revertir positivamente en su
futura labor como educadores.

Palabras clave
Educación para la salud, Educacion social, Metodología, Ludificación,
Gamificación.
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Iniciación a la traducción de informes periciales
económicos: propuesta de actividades
Elena Alcalde Peñalver. Universidad de Alcalá
e.alcalde@uah.es

Resumen
En traducción jurídico-económica, la traducción de los informes periciales
económicos se ha convertido en un encargo de gran relevancia y demanda en el
mercado y que, por tanto, resulta imprescindible incluir en las clases de
traducción especializada, ya sea a nivel de grado, máster o cursos de
especialización. La traducción de este tipo de textos aún no ha sido abordada en
estudios de investigación o divulgación previos, por lo que consideramos que
este capítulo resultará una aportación de utilidad que servirá a docentes e
investigadores como recurso para su trabajo y para sentar asimismo una base que
permita continuar investigando en esta línea. De este modo, comenzaremos con
una introducción al tema y posteriormente esbozaremos el marco teórico en el
detallaremos en qué consiste nuestro objeto de estudio. Finalmente,
propondremos una serie de actividades organizadas en sesiones a modo de
introducción a la traducción (inglés-español) de informes periciales económicos
y concluiremos con unas reflexiones sobre el trabajo planteado.

Palabras clave
Informe pericial económico, propuesta de actividades, texto, traducción
económica, traducción jurídica.
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Las preguntas como punto de partida para trabajar la
ciencia en el Grado de Educación Infantil
Jeronimo Torres Porras. Universidad de Córdoba
jeronimo.torres@uco.es

Jorge Alcántara Manzanares. Universidad de Córdoba
b62almaj@uco.es

José Joaquín Ramos Miras. Universidad de Córdoba
jjramos@uco.es

Resumen
La enseñanza y aprendizaje de las ciencias se debe realizar en las distintas etapas
educativas, pero resulta fundamental comenzar por la educación infantil. Las
niñas y niños de estas edades tienen una curiosidad innata por conocer el mundo
que les rodea, lo que debe ser aprovechado por los docentes para fomentar el
desarrollo de actividades de ciencia. Una metodología ampliamente aceptada es
la indagación, que comienza por medio de preguntas o interrogantes que deben
ser trabajados. Estas preguntas centran por lo tanto el tema a trabajar, por lo que
si son cercanas a los intereses de los infantes tendrán más interés y éxito.
Mostramos un trabajo desarrollado en el Grado de Educación Infantil en el que el
alumnado ha diseñado actividades para trabajar interrogantes. Los resultamos
muestran que utilizarían distintos recursos, destacando la experimentación, y
afirman que esta metodología ha contribuido a incrementar su interés por las
ciencias experimentales y que fomentarán la realización de preguntas de ciencias
entre su futuro alumnado.

Palabras clave
Educación infantil, enseñanza de las ciencias, preguntas, formación inicial del
profesorado, alfabetización científica.
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Sistemas de respuesta inmediata (SRI) en la enseñanza
virtual: el caso de Pear Deck
Alexandra Santamaría Urbieta. Universidad Internacional de La Rioja
alexandra.santamaria@unir.net

Resumen
El trabajo que aquí se presenta pretende poner en práctica en la enseñanza virtual
universitaria el uso de un sistema de respuesta inmediata (en adelante SRI),
denominado Pear Deck, que recoge las respuestas de los alumnos en tiempo real,
mantiene la atención de estos durante toda la clase y propicia el desarrollo del
pensamiento crítico. En ocasiones, el aula virtual se convierte en una clase
magistral que se aleja de la actual realidad de las aulas presenciales,
principalmente porque el docente piensa que las herramientas disponibles son
muy complicadas de aplicar en un contexto virtual. El desarrollo de la enseñanza
virtual y el incremento de su popularidad entre la sociedad pide que los docentes
nos actualicemos y busquemos nuevas formas de captar la atención de nuestros
alumnos. Los SRI son una opción muy válida y, aunque hay varios sistemas de este
tipo en el mercado, aquí nos centraremos en Pear Deck por su creciente
popularidad entre los docentes y por la gran variedad de aplicaciones que ofrece.
A través de un ejemplo observaremos la utilidad, y fácil manejo, de esta
herramienta en la enseñanza virtual, aunque también podría ser empleada en el
aula presencial.

Palabras clave
Sistemas de respuesta inmediata, Student Response Systems, Pear Deck,
enseñanza virtual, innovación educativa.
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Mentoría como respuesta a las necesidades del alumnado
universitario: un análisis actual de la cuestión
Almudena Cotán Fernández. Universidad de Cádiz
almudena.cotan@uca.es

Aurora María Ruiz-Bejarano. Universidad de Cádiz
auroramaria.ruiz@uca.es

Resumen
El presente trabajo se centra en analizar el estado actual de la cuestión sobre los
programas de mentoría en las instituciones universitarias. Para el logro de tal fin,
se procedió, en primer lugar, a identificar los principales predictores de éxito de
este tipo de programas y en segundo lugar, a analizar los beneficios obtenidos
tanto por el alumnado mentor como por el mentorado. A tal fin, se optó por una
revisión sistemática descriptiva. En este trabajo se muestra el análisis de ocho
documentos de los sesenta y cinco analizados, correspondientes a los dos últimos
años. El análisis del contenido se realizó a partir del país del estudio, objetivo y
resultados. Entre los principales resultados obtenidos cabe destacar cómo la
implementación de programas de mentoría mejora el rendimiento académico, así
como el clima social y las relaciones entre el estudiantado. De forma paralela,
también se produce un aumento en la autoestima y el autoconocimiento del
estudiante. Referente al alumnado mentor, se destaca la adquisición de
competencias y habilidades sociales, personales y profesionales. Se finaliza con
un apartado de conclusiones en el que se contrastan los resultados obtenidos con
estudios previos.
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La Realidad Aumentada como herramienta para la
enseñanza del Inglés y para la educación bilingüe
Cristina A. Huertas-Abril. Universidad de Córdoba
cristina.huertas@uco.es

Resumen
La realidad aumentada (RA) es actualmente una de las tecnologías emergentes
con mayor impacto en el contexto educativo. El presente trabajo recoge un
estudio, a partir de una experiencia didáctica realizada con estudiantes de la
mención de Lengua Extranjera (inglés) del Grado en Educación Primaria de la
Universidad de Córdoba (España), con el objetivo de conocer sus percepciones y
valoraciones sobre el uso de la RA para la enseñanza del inglés como lengua
extranjera y para la educación bilingüe. La investigación, cuyo análisis de datos
siguió un método mixto (cualitativo y cuantitativo), se llevó a cabo en el primer
cuatrimestre del curso 2019/2020. El análisis se ha realizado con el software NVIVO
Plus y los resultados obtenidos mostraron una valoración muy positiva de los
participantes. En este sentido, se pueden destacar las numerosas ventajas de la
RA para la docencia en general (entre otras, facilita el aprendizaje, fomenta el
aprendizaje significativo, desarrolla la imaginación y la creatividad del alumnado,
o aumenta la motivación) y para la enseñanza del inglés como lengua extranjera
y para la educación bilingüe en particular (por ejemplo, facilita el aprendizaje de
vocabulario y sobre otras culturas, o es de gran utilidad para el enfoque AICLE,
entre otras). Sin embargo, los participantes señalan que es necesario una
inversión económica y una formación especializada para garantizar el éxito de su
implementación en el aula.
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Una investigación de la praxis docente universitaria en el
área de didáctica de las Ciencias Sociales
Rafael Guerrero Elecalde. Universidad de Córdoba
rgelecalde@uco.es

Alvaro Chaparro Sainz. Universidad de Málaga
alvaro.chaparro@uma.es

María del Mar Felices de la Fuente. Universidad de Almería
marfelices@ual.es

Resumen
En este trabajo se presenta una investigación desarrollada desde el área de
Didáctica de las Ciencias Sociales, con el objetivo de analizar la práctica docente
universitaria para su mejora. La investigación se ha llevado a cabo durante el curso
2019/2020, en la asignatura de Didáctica de las Ciencias Sociales que se imparte
en el tercer curso del Grado en Educación Primaria de la Universidad de Córdoba.
La muestra participante está compuesta por un total de 33 estudiantes (n=33)
quienes valoraron la labor docente desarrollada, así como los aprendizajes
alcanzados. El instrumento de investigación empleado ha sido un cuestionario
con 70 ítems, cuyos resultados han sido analizados con el programa de análisis
estadístico SPSS v25. Como principales resultados podemos señalar que el
alumnado reclama un cambio en el diseño de los procesos de evaluación de la
asignatura, valora las estrategias de enseñanza-aprendizaje que tienden a la
comprensión del contenido y al desarrollo de habilidades y competencias, y
solicita una mayor profundización en el diseño de unidades didácticas
innovadoras. Explorar estas necesidades nos permitirá, como docentes
universitarios, mejorar nuestra práctica y enfocarla hacia un adecuado desarrollo
de competencias profesionales en los futuros maestros y maestras.

Palabras clave
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Seguridad en el espacio virtual: formación para docentes a
través del método Flipped Classroom
Raquel Barragán-Sánchez. Universidad de Sevilla
rbarragan@us.es

María del Carmen Corujo-Vélez. Universidad de Sevilla
mcorujo@us.es

Antonio Palacios-Rodríguez. Universidad de Sevilla
aprodriguez@us.es

Resumen
El desarrollo de competencias digitales es en la actualidad una de las principales
preocupaciones de los paises de la UE (DigCompEdu, 2017). Una de las areas
competenciales se vincula al desarrollo de habilidades relacionas con el uso
seguro de internet (Area, Borrás y San Nicolás, 2015; Ferrari, 2013; INTEF, 2017). En
este estudio se presentan los resultados de una experiencia formativa con el
alumnado pertenecientes a la facultad de CC de la Educación de la Universidad
de Sevilla. Para ello se ha diseñado un material multimedia formativo que ha sido
administrado a través de la metodología flipped classroom y se ha realizado una
evaluación del rendimiento alcanzado. Los resultados obtenidos muestran una
alta satisfacción por parte del alumnado así como un interés manifiesto por la
formación en dicha temática. Se ha diseñado una propuesta evaluativa en base a
un pretest-postest que arroja una amplia diferencia entre las competencias
previas a la experiencia formativa y las posteriores. Destacan también la buena
valoración de la coherencia y adecuación de la propuesta desarrollada.

Palabras clave
Competencias digitales, protección de datos, seguridad digital, TIC, flipped
classroom..

Edita AFOE 2020
ISBN: 978-84-09-03214-3

230

INNOVAGOGÍA 2020. V Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa.
Libro de Actas. 27, 28 y 29 de mayo de 2020
E. López-Meneses, D. Cobos-Sanchiz, L. Molina-García, A. Jaén-Martínez y A.H. Martín-Padilla (Eds.)

Diseño y validación de un instrumento de observación para
docentes en formación en aicle
Cristina Díaz-Martín. Universidad de Córdoba
z62dimac@uco.es

Resumen
El enfoque denominado Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua
Extranjeras (AICLE) ha sido instaurado a nivel europeo con el fin de conseguir una
mejora en la educación bilingüe del alumnado. AICLE se basa en un modelo de
enseñanza y aprendizaje del contenido y la lengua extranjera de manera
integrada. Este enfoque demanda una gran dedicación y supone un cambio de
perspectiva en la enseñanza al integrar la lengua extranjera al mismo nivel que el
contenido. Los docentes en ejercicio, al igual que aquellos que están en
formación, necesitan adaptarse a este nuevo enfoque educativo. Por ello, resulta
necesario analizar la praxis docente con el fin de reflexionar sobre los mejores
aspectos de este modelo para conseguir una implementación satisfactoria. Así,
este estudio tiene el objetivo de diseñar y validar un instrumento de observación
que permita realizar análisis de prácticas educativas que integran este modelo.
Para ello, se elabora y pilota un instrumento de observación y se valida mediante
juicio de expertos. (Delphi). El resultado muestra una guía con distintas
modalidades de aplicación: desde su uso para la observación directa, hasta una
herramienta de anotaciones de vídeo para el análisis de la praxis educativa de los
docentes.
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Soft skills y Aprendizaje cooperativo
Andrea Cívico Ariza. Universidad Internacional de Valencia
andreacivico@outlook.es

Nuria Cuevas Monzonís. Universidad Internacional de Valencia
nucuevas@gmail.com

Ernesto Colomo Magaña. Universidad de Málaga
ecolomo@uma.es

Vicente Gabarda Méndez. Universitat de València
vicente.gabarda@uv.es

Resumen
En un contexto laboral cada vez más global y holístico, se precisan desarrollar
habilidades y competencias que permitan trabajar de forma positiva con los
demás para la obtención de un beneficio mutuo. El ámbito universitario y el uso
de metodologías de interacción grupales, como el aprendizaje cooperativo,
favorecen el desarrollo y adquisición de las Soft Skills por parte de nuestro
alumnado. La siguiente experiencia se centra en analizar la percepción del
alumnado respecto a la adquisición de estas habilidades al implementar un
proceso educativo centrado en el aprendizaje cooperativo. Para ello, se ha
diseñado un instrumento diseñado ad hoc con un listado de Soft Skills que serán
valoradas mediante una escala tipo Likert. La muestra la conforman 68
estudiantes del Grado en Educación Infantil de la Universidad de Málaga. Los
resultados reflejan que el aprendizaje cooperativo ha favorecido un alto nivel de
desarrollo, por parte del alumnado, en las diferentes Soft Skills trabajadas. En las
conclusiones, se destacan los beneficios del aprendizaje cooperativo como
estrategia educativa para favorecer la adquisición, desarrollo y
perfeccionamiento de todas estas competencias o habilidades vinculadas al
componente social del individuo.
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Preconcepciones sobre innovación docente de los futuros
profesores de Secundaria y Formación Profesional
Nuria Cuevas Monzonís. Universidad Internacional de Valencia
nucuevas@gmail.com

Andrea Cívico Ariza. Universidad Internacional de Valencia
andreacivico@outlook.es

Vicente Gabarda Méndez. Universitat de València
vicente.gabarda@uv.es

Ernesto Colomo Magaña. Universidad de Málaga
ecolomo@uma.es

Resumen
La innovación docente constituye una de las áreas formativas del futuro
profesional de Educación Secundaria Obligatoria. En este sentido, y como punto
de partida para el ajuste del proceso formativo, esta comunicación se orienta a
conocer las ideas previas del alumnado del Máster Universitario en Profesor/a de
Educación Secundaria de la Universitat de València sobre la innovación docente.
Para ello, se ha diseñado un cuestionario ad hoc para la investigación compuesto
por dos bloques: el primero de ellos, está compuesto por ítems de carácter
sociodemográfico (sexo, edad, titulación previa y experiencia docente) y, el
segundo, formado por cinco preguntas de carácter abierto sobre los términos
relacionados, los recursos necesarios, las limitaciones y los rasgos característicos
del profesor innovador. Los participantes, 50 estudiantes de las especialidades de
Orientación Educativa y Formación y Orientación Laboral de la titulación,
conciben la innovación como un proceso que se relaciona con la creatividad, la
mejora y la novedad, que requiere de financiación, infraestructuras e innovación
docente y cuenta con limitaciones como la falta de tiempo, de recursos o la rigidez
normativa. Asimismo, consideran que los rasgos definitorios del profesor
innovador son de índole personal y se asocian a la flexibilidad, la motivación o la
curiosidad.
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De la práctica pedagógica: elementos para su comprensión
María Teresa de Jesús Carrillo Hernández. Universidad Autónoma de Nuevo León
teresa.carrillo@hotmail.com

Resumen
Esta ponencia tiene por objeto desarrollar un análisis de la práctica pedagógica.
En ella se describe la estructura interna de dicha práctica y se analiza la forma
como interviene en la constitución de la identidad. La ponencia se ubica en la
Teoría de las Transmisiones Educativas desarrollada por Basil Bernstein, quien
estudia la estructura interna de dicha práctica y la considera asociada a la
interacción en diversos contextos donde el poder y el control se configuran como
sus principios básicos de regulación de individuos y grupos. Recupera otros
estudios similares y busca producir comprensiones sobre el sentido innovador
de las reglas que subyacen a toda práctica pedagógica. Estas comprensiones
serán potencialmente favorables para mejorar la calidad de los procesos de
formación universitaria.
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Propuesta didáctica de innovación en el Grado de
Educación: Educational influencers
Lucía Sánchez-Bejerano. Universidad Europea del Atlántico
luciasanchezbejerano@gmail.com

Resumen
El creciente uso de las redes sociales por la mayoría de la población hace necesaria
la instrucción en dichas herramientas como parte del proceso formativo de los
estudiantes. Sobre todo, se considera necesario en un nivel universitario, en
concreto en el Grado de Educación Primaria, para contribuir con la adaptación de
los estudiantes al contexto social y, en especial, al entorno laboral en el que su
futura labor requiere estar al día de las nuevas tendencias para conectar con las
nuevas generaciones. La finalidad del presente trabajo de investigación es la de
mostrar una propuesta de innovación llevada a cabo en el aula de futuros
maestros, bajo el marco de una asignatura impartida íntegramente en inglés. Por
medio de la administración de cuentas destinadas a convertirse en influencers
educativos en Instagram, los estudiantes observaron el alcance de dichas redes a
un público amplio y heterogéneo y también, la necesidad de su uso y dominio.
Para ello se siguió una metodología AICLE. Finalmente, se llegó a la conclusión de
que el uso de las nuevas tecnologías tiene un alcance superior al esperado, que
se establecen lazos entre comunidades educativas y que se conocen prácticas
útiles aplicables al aula de educación.
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La calidad de la enseñanza de la educación intercultural en
las titulaciones oficiales de las universidades andaluzas
José Antonio Ruiz Rodríguez. Universidad de Huelva
joseantonio.ruiz@dedu.uhu.es

Rosario Medina Salguero. Universidad de Huelva
rosario.medina@dedu.uhu.es

Katia Álvarez Díaz. Universidad de Huelva
katia.alvarez@dedu.uhu.es

José Ramón Márquez Díaz. Universidad de Huelva
jose.marquez@dedu.uhu.es

Resumen
La formación en Educación Intercultural en las titulaciones oficiales de las
Universidades Andaluzas es un requisito imprescindible en la calidad de la
enseñanza en la sociedad de hoy en día. Es por ello, que a través de este capítulo
se pretende fomentar la incorporación de este tipo de enseñanza en las distintas
asignaturas donde no prevalece la educación intercultural como formación
básica en las diferentes titulaciones oficiales. Para analizar esta calidad de la
enseñanza se ha llevado a cabo una triangulación de los datos, donde se ha tenido
en cuenta los datos de migraciones en España y Andalucía, se ha realizado un
posterior análisis de los estudios de Grados y Másteres Oficiales de cada una de
las Universidades Andaluzas y, por último, se han analizado cada una de las guías
docentes de las titulaciones oficiales con mención a la Educación Intercultural,
mediante un sistema de categorización según los ámbitos asociados a ésta. Como
conclusión, se ofrecen una serie de propuestas de mejora de la calidad de
enseñanza a la hora de mejorar la formación en Educación Intercultural en las
titulaciones oficiales de cada una de las Universidades Andaluzas.
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Propuesta práctica para abordar la coeducación como
temática transversal e interdisciplinar en la etapa de
Educación Infantil
María González Romero.
mariagrome@hotmail.com

José María Rabal Alonso. Universidad de Murcia
josemaria.rabal@gmail.com

Resumen
Entre los documentos institucionales de los centros educativos de nuestra
comunidad autónoma encontramos el Proyecto Educativo y la Programación
General Anual. El segundo de ellos contiene el Plan de Igualdad de Género.
Desde el equipo directivo y en reunión de claustro se solicitan aportaciones desde
el segundo ciclo de la etapa de educación infantil. Como maestros de dicha etapa,
debemos proporcionar aportaciones y actuaciones de mejora para dicho plan,
indicando las coordenadas legislativas, es decir, indicando donde se encuentra el
plan al que acontece dichas propuestas.
Por tanto, siguiendo en la misma línea y teniendo en cuenta que este supuesto
práctico nos pide una propuesta metodológica sobre situaciones de igualdad de
género como aportaciones específicas a dicho plan definimos qué es la igualdad
de género, entendiendo este concepto como la no discriminación de las mujeres
a favor de los hombres; la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres,
la eliminación de violencia ejercida contra mujeres en todas sus formas y
manifestaciones; la transversalidad, principio que comporta aplicar la perspectiva
de género y evaluación de políticas; eliminación de discriminaciones directas o
indirectas; la planificación como marco de ordenación en materia de igualdad, de
oportunidades entre mujeres y hombres de Murcia y la protección de derecho a
la maternidad entre otros.
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La creatividad en la enseñanza de la traducción literaria:
propuesta didáctica
Manuel Cristóbal Rodríguez Martínez. Universidad Europea del Atlántico
manuelcristobalrm@gmail.com

Laura Noriega Santiáñez. Universidad de Málaga
literariatrad.noriega@gmail.com

Resumen
La formación de los traductores supone la adquisición por parte del alumnado de
un elevado número de competencias, desde lingüísticas hasta psicofisiológicas.
Sin embargo, al centrarnos en la docencia de una modalidad en concreto, las
competencias se perfilan con mayor claridad para garantizar una correcta
traducción a nivel de contenido, estilístico, cultural, etc. Por ello, esta
investigación se centra en la modalidad de la traducción literaria y ahonda en las
competencias necesarias requeridas en el mercado profesional, centrándose en
la creatividad y en el registro literario como herramienta indispensable para un
adecuado trasvase. Tras delimitar a nivel teórico estos conceptos, se sugiere una
propuesta didáctica de creación narrativa llevada a cabo en el aula de Traducción
C-A (II) (francés-español). Los resultados obtenidos por los alumnos muestran una
gran predisposición a la actividad y unos resultados óptimos tanto en términos
de calidad final de los trabajos presentados como por la acogida de dicha
actividad.

Palabras clave
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Flipped teaching y Blended learning en Educación
comparada y política de la educación en la Universitat de
València
Cristina Pulido Montes. Universitat de València
cristina.pulido@uv.es

Ester Alventosa Bleda. Universitat de València
maria.e.alventosa@uv.es

Borja Mateu Luján. Universitat de València
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Alexandra Carrasco González. Universitat de València
alexandra.carrasco@uv.es

Santiago Mengual Andrés. Universitat de València
santiago.mengual@uv.es

Resumen
En este trabajo se exponen los materiales realizados para las asignaturas de
Educación Comparada y Política de la Educación de la Universitat de València para
fomentar el flipped teaching y el blended learning dentro del Proyecto de
Innovación Educativa Aprendizaje U-bicuo (U-learning) en Educación Comparada
y Política Educativa (UV-SFPIE_RMD18-840974) financiado por el Servei de
Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) de la Universitat de València.
Los materiales aquí presentados se han elaborado desde una mirada
interdisciplinar, ya que pueden ser aplicados a materias afines a la Educación
Comparada y Política Educativa. Las herramientas desarrolladas han partido de la
elaboración de tres tipos de instrumentos (Open Education Resources): guías web
interactivas, mUVIES y screencasts. Dichos materiales ofrecen procesos de
enseñanza-aprendizaje que fomentan el trabajo en equipo, la responsabilidad, el
seguimiento del aprendizaje individualizado del alumnado y permite el trabajo
semipresencial o a distancia. La consulta de estos podrá ser realizada a partir de
la página web desarrollada dentro del mismo proyecto. Finalmente, la puesta en
práctica de los materiales está siendo llevada a cabo en el 2º cuatrimestre del
curso 2018/2019, por lo que los resultados de su aplicación serán evaluados tras
su finalización.

Palabras clave
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La tutoría online como herramienta para mejorar los
rendimientos en la Educación Superior
Mauricio Rodríguez López. Universidad de Almería
maurirrr@ual.es

Resumen
Esta investigación se realizó durante el curso 2018-2019 en la Universidad de
Almería para estudiar los posibles beneficios de la tutoría online en los
rendimientos académicos. El estudio se basó fundamentalmente en la hipótesis
de que motivando al alumnado mediante el uso de las herramientas TIC y con un
programa de tutoría y orientación universitaria, acorde a los niveles y materias, se
puede conseguir mejorar la participación del grupo y aumentar los rendimientos
académicos. Para el desarrollo del proyecto se creó un grupo control y otro
experimental con el alumnado de 1º Grado Ed. Primaria en la asignatura de
Didáctica de la Expresión Musical.
Se creó un entorno de trabajo cooperativo apoyado por herramientas de
comunicación online bajo un entorno de enseñanza-aprendizaje en Blackboard;
se secuenciaron entrevistas, encuestas de opinión y computaron las evoluciones
en las calificaciones del grupo control y grupo experimental.
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Reflexión sobre la formación inicial de los docentes de
Educación Primaria. Análisis de programas formativos en
relación a juego como recurso didáctico
María Lina Higueras-Rodríguez. Universidad de Almería
mlinahr@ual.es

Marta Medina-García. Universidad de Almería
mmedina@ual.es

Francisco David Guillén-Gámez. Universidad de Almería
dguillen@ual.es

Ana Martín-Romera. Universidad de Valladolid
ana.martin.romera@uva.es

Resumen
Para que exista una mejora de calidad y equidad en la enseñanza necesitamos de
docentes formados y capacitados para dar respuesta a las demandas que se
plantean en la sociedad hoy en día. Esta contribución surge para conocer qué
formación existe en relación a metodologías activas haciendo hincapié en el
juego como recurso didáctico. Partiendo de una metodología cualitativa, se
realizó un estudio descriptivo-interpretativo de 16 entidades que ofrecen cursos
de formación para docentes para conocer que tipo de formación tratan y cómo la
trabajan. Tras el análisis, se comprueba que existen medios formativos
interesados e implicados en la formación docente respecto al juego como recurso
didáctico. Cabe destacar que dichos “medios” se llevan a cabo fuera de la Facultad
teniendo una visión de formación permanente.
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Trabajar estereotipos de género a través de la literatura.
Proyecto de innovación para el alumnado de formación del
profesorado
Lucía Rodríguez Olay. Universidad de Oviedo
rodriguezolucia@uniovi.es

Marta García-Sampedro Fernández-Canteli. Universidad de Oviedo
garciafmarta@uniovi.es

Resumen
El presente trabajo describe el desarrollo y los resultados del Proyecto de
Innovación de la Universidad de Oviedo que lleva por título “La literatura infantil
y juvenil desde una perspectiva de género” que se desarrolló a lo largo del curso
2019-2020 en la Facultad de Formación del Profesorado. A través de este
proyecto se abordaba con el alumnado la influencia que puede tener la literatura
infantil y juvenil en los niños y niñas en su construcción de diversos estereotipos
de género. Los cuentos y otros materiales de carácter literario en lengua española,
y anglosajona, sirvieron para analizar cuestiones referidas al género, la igualdad y
el sexismo y fueron el punto de partida para la creación de actividades prácticas
que los futuros maestros y maestras podrían emplear en el aula cuando ejerciesen
su labor docente. Al inicio, se partió de los conceptos teóricos básicos que
sostienen el proyecto: feminismo, sexismo, igualdad, estereotipo, género y
patriarcado para continuar el diseño de actividades en las que se impulsaba el
uso de metodologías activas como la gamificación o algunas estructuras propias
del aprendizaje cooperativo. Tal y como muestran los resultados, la satisfacción
del alumnado con el proyecto es muy alta y esto supuso, a lo largo de todo el
desarrollo de la experiencia, que se mostrase muy motivado y con una alta
implicación.
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Videos, cuestionarios y rúbrica para mejorar el aprendizaje
en el laboratorio de Física
Encina Calvo Iglesias. Universidad de Santiago de Compostela
encina.calvo@usc.es

Resumen
En esta comunicación, se muestran las iniciativas llevadas a cabo en los últimos
años para mejorar el aprendizaje en las prácticas de laboratorio en la materia de
Física del grado de Ingeniería Química. Estas iniciativas, pretenden por un lado
aumentar la formación pre-laboratorio del alumnado, para lo cual se han
proporcionado videos y cuestionarios de autoevaluación al alumnado a través del
aula virtual, ofreciéndole de esta forma otros contextos y oportunidades de
aprendizaje. Por otro lado, para orientar al alumnado en la elaboración del
informe de prácticas, una tarea que suele entrañar grandes dificultades al
alumnado de primer curso universitario, se ha diseñado una rúbrica que se utiliza
también en la valoración de dichos informes. Los resultados de estas experiencias
han sido positivos ya que el alumnado ha mejorado su aprendizaje en el
laboratorio, y además se ha corresponsabilizado en la adquisición de
conocimientos y habilidades en la materia.
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El formato Pechakucha entra en las aulas universitarias.
Una experiencia de aprendizaje desarrollada en la
Universidad Nacional de Educación del Ecuador (UNAE)
José Luis del Río Fernández. Universidad Nacional de Educación (UNAE)
jose.delrio@unae.edu.ec

Resumen
El autor del escrito presenta una experiencia de innovación educativa
desarrollada en la Universidad Nacional de Educación (UNAE). Concretamente, en
el marco de las asignaturas “Aproximación Diagnóstica a las Políticas Educativas
de Orientación Inclusiva” y “Cátedra Integradora”, que se imparten en el 1º ciclo
de la carrera de Educación Especial. El reto que se le planteó al alumnado fue que
presentaran su Proyecto Integrador de Saberes (PIENSA) en formato PechaKucha;
es decir, utilizando 20 diapositivas y empleando 20 segundos para explicar cada
una -de ahí, el nombre del proyecto: “PiensaKucha”-. Con esta peculiar actividad
se pretendía que el alumnado desarrollara progresivamente algunas
competencias fundamentales para cualquier profesional de la educación, tales
como la capacidad para seleccionar información relevante, sintetizarla, exponerla
de manera clara y directa, atender a la expresión corporal, perder el miedo a
hablar en público, adquirir soltura en el manejo de las TIC, etc., además de
fomentar la creatividad y el pensamiento divergente. Los resultados obtenidos
fueron muy positivos, por lo que se ha considerado pertinente difundir la
experiencia para que pueda ser replicada en otros contextos formativos.
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Propuesta pedagógica para la adquisición de nuevas
competencias docentes
Eva Ordóñez Olmedo. Universidad Católica de Ávila
eva.ordonez@ucavila.es

Manuel León Urrutia. University of Southampton
mlu1n08@soton.ac.uk

José Gómez Galán. Universidad de Extremadura / Universidad Ana G. Méndez,
Recinto Cupey
josegomez1@outlook.com

Isotta Mac Fadden. Universidad Pablo de Olavide
macfaddenisotta@gmail.com

Resumen
En la actualidad, el ámbito educativo se caracteriza por un alumnado nativo
digital y multicultural, que llega a las aulas con nuevas inquietudes y demandas
tecnológicas, con valores, actitudes, conocimientos y destrezas digitales que
conviven, en algunos casos, con el tradicional proceso de enseñanza aprendizaje.
Es por ello, que el escenario didáctico ha cambiado y que los docentes del siglo
XXI, deben adquirir nuevas competencias científico-metodológicas, y vincularlas
con las competencias intrínsecas, desde una realidad heterogénea y diversa,
puesto que nos encontramos con una escuela abierta al mundo que no se
circunscribe solo a la propia comunidad.
El consumo excesivo, la globalización, las relaciones laborales, entre otras; están
en constante cambio y esto no solo influye a la sociedad sino que también
repercute en las aulas. Los docentes tienen que aprender a educar a los alumnos
como ciudadanos responsables para convivir en un mundo cada vez más
interconectado.
La necesidad de mejorar la calidad de la enseñanza, se debe realizar con la
actualización de conocimientos y capacidades de los docentes sin dejar de lado
la importancia del bienestar o felicidad del alumnado.
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Análisis bibliográfico sobre la metodología dalcroziana en
Educación Infantil
Mar Serrano Sellés. Universitat de València
marserranoselles58@gmail.com

María del Mar Bernabé Villodre. Universitat de València
maria.mar.bernabe@uv.es

Resumen
INTRODUCCIÓN. La formación en Habilidades Motrices Básicas durante la
Educación Infantil forma parte de los objetivos fundamentales del profesorado.
En aras de su consecución, debe partir de cada una de las áreas de intervención
para garantizar que dicho aprendizaje entronque con conceptos y actitudes que
deben haberse adquirido en dicha etapa. En este sentido, la metodología
dalcroziana, aunque desarrollada originalmente para alumnado de edades
comprendidas en la etapa de Educación Primaria, ha contado con interesantes
experiencias en Infantil, que han permitido considerarla como herramienta
posibilitadora de aprendizajes psicomotores para el alumnado de dicha etapa.
METODOLOGÍA. En atención a esto, se desarrolló una investigación bibliográfica,
orientada a la aplicación para tratar de dar una respuesta que ofreciese soluciones
al problema del trabajo de las Habilidades Motrices Básicas desde el lenguaje
musical. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. Los datos obtenidos muestran lo necesario
de seguir ahondando en esta dirección tan poco explotada durante la etapa de
Educación Infantil, porque, lo más habitual es encontrar experiencias dalcrozianas
más centradas en el aprendizaje puramente musical, que en las posibilidades de
combinación con la Expresión Corporal. CONCLUSIÓN. Aunque se trata de una
metodología del pasado siglo, adecuadamente aplicada, todavía puede ofrecer
mucho al alumnado del siglo XXI.

Palabras clave
Educación Infantil, Jaques-Dalcroze, Movimiento, Música.

Edita AFOE 2020
ISBN: 978-84-09-03214-3

246

INNOVAGOGÍA 2020. V Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa.
Libro de Actas. 27, 28 y 29 de mayo de 2020
E. López-Meneses, D. Cobos-Sanchiz, L. Molina-García, A. Jaén-Martínez y A.H. Martín-Padilla (Eds.)

Utilizando SCRUM en la resolución de casos de realidad
empresarial
Sonia Martín Gómez. Universidad San Pablo-CEU
margom@ceu.es

Cristina Masa Lorenzo. Universidad San Pablo CEU
cmasalor@ceu.es

Resumen
En el presente documento presentamos una experiencia piloto de innovación
docente que tiene como objetivo utilizar metodologías ágiles en distintas
asignaturas de la materia de Empresa que se cursan en el Grado en
Administración y Dirección de Empresas, en el Grado en Marketing y Gestión
Comercial, y en los dobles grados relacionados con Administración y Dirección de
Empresas.
En la Guía Docente de estas asignaturas se valora la presentación de la solución
de un caso de realidad empresarial vinculado a la producción por talleres,
mediante la formación de equipos ágiles, utilizando la técnica Scrum. El enfoque
iterativo e incremental de esta metodología permitirá que el alumno conozca de
forma sencilla y práctica conceptos que crecen en cuanto a su complejidad, según
se va evolucionando en la resolución del mismo. El desarrollo de la solución se
realizará en cinco iteraciones o sprints, añadiendo en cada iteración nuevos
resultados de aprendizaje, que permitan conseguir las competencias marcadas
en la materia.
Las competencias que permiten desarrollar la capacidad para trabajar en equipo
es una de las habilidades más demandadas actualmente por el mercado laboral,
de ahí la importancia de su adquisición en las asignaturas de empresa de
cualquier grado vinculado con el mundo empresarial.
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El uso de aplicaciones para crear un portafolio de
evidencias digital y el aprendizaje significativo en la
enseñanza del Inglés
Ana Arán Sánchez. Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón
ana.aran.sanchez@gmail.com

Resumen
Se presenta una investigación en la que se propone el uso de una aplicación
electrónica para que las alumnas de primer año en la Escuela Normal Rural Ricardo
Flores Magón de Saucillo, Chihuahua, realicen un portafolio de evidencias digital.
Surge como respuesta al nuevo plan de estudios 2018 para las Escuelas Normales
en el curso de inglés, que a través de la Estrategia Nacional del Fortalecimiento
del Inglés plantea integrar de manera transversal el uso de las Tecnologías de la
Información (TIC) y de las Tecnologías del Aprendizaje (TAC). El enfoque es
cualitativo bajo el paradigma Crítico-Dialéctico y el método de Investigación
Acción Participativa con un diseño de intervención, siendo el instrumento una
aplicación electrónica que puede ser utilizada como plataforma en línea. Se
obtuvieron resultados favorables en cuanto al aprendizaje significativo de los
contenidos establecidos por el programa, así como el desarrollo de la motivación
en las alumnas hacia el aprendizaje de una lengua extranjera a través del uso de
las tecnologías, potenciando el desarrollo de sus competencias en este ámbito. El
uso de esta aplicación permite la exploración de diferentes recursos disponibles
para el enriquecimiento y fortalecimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje
en las escuelas normales.

Palabras clave
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Cooperative learning in a virtual classroom in a master’s of
teacher training
Sonia Santoveña-Casal. Universidad Nacional de Educación a Distancia
ssantovena@edu.uned.es

Valeria Levratto. Universidad Rey Juan Carlos
valevratto@gmail.com

Resumen
This paper presents the cooperative learning experience of one class in the
Master’s in Teacher Training at one university which offers e-learning courses, in
Madrid, Spain. The experience presented in these pages was developed within
the framework of the Innovation Project “Methodologies based on connected,
active and collaborative learning.” Project developed by the Innovation Group of
the Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) which is called
“Communication, Social Networks and new narratives”.
Thanks to virtual teaching, students can now participate in interactive classes,
working groups and organize their study activities without the limits of space and
time imposed by traditional classes. The purpose of this paper is to describe the
didactic experience in the Master and analyse its results. Students interviewed for
the job, firmly appreciated that the activity contributed to their social
development in classroom without competitive and individualistic tendencies, in
addition the study shows that the introduction of cooperative work in e-learning
environments can noticeably improve students’ learning and progress when the
methodology includes effective teamwork and monitoring by the teacher.
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Un proyecto de innovación docente: el portfolio como
estrategia de evaluación en una titulación universitaria
Susana Fernández-Larragueta. Universidad de Almería
sfernan@ual.es

Monia Rodorigo. Universidad de Almería
mr406@ual.es

Marie-Noëlle Lázaro. Universidad de Almería
mnoelle@ual.es

Resumen
El escrito que presentamos se centra en la descripción y análisis de los
planteamientos teóricos que sirvieron de impulsores y de justificación
pedagógica de un proceso docente innovador, centrado en el proceso de
evaluación y llevado a cabo por un grupo de docentes en el marco de un curso
de Master Oficial de la Facultad de Educación de la Universidad de Almería. Para
ello, después de describir la realidad social en la que nos ubicamos, exponemos y
debatimos dialécticamente los elementos que sustentan teóricamente nuestra
acción como docente, haciendo referencia al sentido de la evaluación educativa
y al uso del portfolio como herramienta de evaluación y aprendizaje para la
construcción de un conocimiento global e interdisciplinar por el que, como
docentes críticos, apostamos. Seguidamente, y después de debatir
dialógicamente las bases teóricas, describimos la propuesta innovadora que
estamos llevando a cabo, haciendo especial hincapié en las características del
mismo, la organización interdisciplinar que lo caracteriza y los elementos que lo
componen, profundizando en su idiosincrasia como una herramienta, a la misma
vez, evaluadora y de aprendizaje. Finalizamos el escrito, subrayando la necesidad
de apostar por la construcción de un conocimiento interdisciplinar -antes que
compartimentalizado- que necesita inevitablemente de procesos de evaluación
innovadores que no desvirtúen el para qué del proceso de enseñanza y
aprendizaje
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Docencia en entornos universitarios online: geografía
política y procesos demográficos
Alejandro Vallina Rodríguez. Universidad Internacional de Valencia
alejandro.vallina@campusviu.es

Ángel Ignacio Aguilar Cuesta. Universidad Internacional de Valencia
angelignacio.aguilar@campusviu.es

Resumen
La docencia no presencial en el mundo de la universidad no presenta, en nuestros
días, una novedad en lo relativo a las herramientas y metodologías de enseñanzaaprendizaje que utiliza. En la presente investigación se aborda la temática desde
el análisis de un caso práctico, para que, a través de él, se puedan establecer cuáles
son los defectos y virtudes de la docencia 100% online. La experiencia mostrada
incide en el uso combinado de los entornos virtuales de aprendizaje y
metodologías basadas en el crecimiento colaborativo como fórmula de éxito para
salvar los obstáculos que un lugar físico y un horario concreto pueden generar,
ampliando los escenarios de aprendizaje y favoreciendo así que los estudiantes
puedan organizar su propio ritmo de aprendizaje en un proceso formativo en el
que siempre están acompañados y guiados.
Se apreciará cómo, en el entorno docente virtual, el alumnado y el equipo
docente trabajan constantemente en pos de la innovación educativa con el fin de
poder implementar procesos de enseñanza-aprendizaje que se ajusten a las
necesidades/requerimientos de una asignatura de corte eminentemente
descriptivo. La clave de todo ello reside en favorecer la adquisición de
competencias, habilidades y destrezas requeridas de cara al ejercicio profesional.
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Prácticas de innovación universitaria sobre las
posibilidades y debilidades educativas de los entornos
MOOC
Eloy López Meneses. Universidad Pablo de Olavide
elopmen@upo.es

Esther Fernández-Márquez. Universidad Pablo de Olavide
efermar2@upo.es

María Belen Morales Cevallos. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil
mabelenmorales0@gmail.com

Guillermo López Muñiz. Grupo de Investigación Eduinnovagogía (HUM-971)
glopmu@gmail.com

Resumen
Se analiza una experiencia de innovación universitaria sobre la percepción de 56
estudiantes relacionadas con las ventajas e inconvenientes que presentan los
MOOC en los ámbitos sociales y educativos correspondiente al curso académico
2018-19. A la luz de los resultados obtenidos, el estudiantado expresa como
principales ventajas de los cursos MOOC su gratuidad, la diversidad de cursos
existentes y que puedan facilitar la inclusión digital de persona en riesgo de
exclusión social y como desventaja la falta de un seguimiento académico
adecuado, la dispersión de la información, un exceso de vídeos expositivos o la
falta de una evaluación didáctica adecuada.
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El artículo de investigación en el área de lengua y literatura
española: análisis y percepción de los alumnos del máster
en formación del profesorado
Carmen María López López. Universidad Católica de Murcia
cmlopez@ucam.edu

Resumen
El artículo académico es considerado uno de los documentos de investigación
más relevantes entre los miembros de la comunidad científica. Sin embargo, el
relieve de este instrumento de investigación contrasta con la ausencia de análisis
y reflexiones sobre su funcionamiento en el área de lengua y literatura españolas.
Ante este marco, el estudio plantea consideraciones sobre los puntos centrales
de redacción de un artículo científico y, seguidamente, expone los resultados que
se derivan del análisis y la valoración realizada por parte de los alumnos del Máster
en Formación del Profesorado (especialidad de lengua y literatura españolas) de
la UCAM, quienes debieron seleccionar un corpus de artículos de investigación y
valorar sus fortalezas y debilidades de acuerdo con una serie de pautas ofrecidas
en la asignatura “Iniciación a la Investigación en enseñanza de Lengua y
Literatura”. La finalidad de esta propuesta consiste en acercar la investigación a
los futuros docentes, así como potenciar su capacidad de reflexión y juicio crítico.
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Google Classroom, ¿la alternativa a Moodle?
Judit García-Martín. Universidad de Salamanca
jgarm@usal.es

Sheila García-Martín. Universidad de León
sgarcm@unileon.es

Resumen
El auge de la sociedad del conocimiento unido a la introducción de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y de las herramientas
digitales en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha conllevado que
el Learning Management System (LMS) se haya convertido en la pieza angular del
b-learning. Por todo ello y con el objetivo de dar respuesta a la pregunta de
investigación, ¿es Google Classroom la alternativa a Moodle? En este artículo se
describe una experiencia de innovación docente basada en el diseño, desarrollo
e implementación de las sesiones instruccionales de una asignatura básica de
segundo curso del grado de Maestro en Educación Primaria a través de la
herramienta Google Classroom. Al mismo tiempo, se presentan las conclusiones,
se discuten las implicaciones conceptuales, metodológicas y actitudinales, y se
plantean posibles líneas de investigación futura.
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Educaplay como recurso educativo universitario
Sheila García-Martín. Universidad de León
sgarcm@unileon.es

Judit García-Martín. Universidad de Salamanca
jgarm@usal.es

Resumen
En los últimos años, los procesos de enseñanza y de aprendizaje se están viendo
condicionados por la integración de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, transformando la manera de comprender el proceso educativo.
En este sentido, surgen herramientas digitales, que basadas en juegos, permiten
promover el aprendizaje y transferir el conocimiento a través de prácticas lúdicas
y motivadoras para el alumnado. El objetivo del presente estudio es describir la
propuesta de innovación docente desarrollada a través de la herramienta
Educaplay en dos asignaturas de formación básica de primer y segundo curso del
Grado de Maestro en Educación Primaria. La innovación consistió en el diseño e
implementación de un total de veintiséis actividades entre las que se
encontraban sopas de letras, crucigramas, ruleta de palabras, ejercicios de
completar y de relacionar, entre otras, sobre el contenido de las asignaturas y con
las que se pretendía optimizar tanto la adquisición como el mantenimiento de los
aprendizajes. Finalmente, se presentan las conclusiones e implicaciones de la
experiencia desarrollada.
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El prácticum: visión de los estudiantes del máster de
formación de profesorado
Ana Martín-Romera. Universidad de Valladolid
ana.martin.romera@uva.es

Resumen
El Prácticum debe permitir a los estudiantes, entre otras cuestiones, experimentar
el conjunto de circunstancias profesionales a las que se enfrentan, adquiriendo
una visión completa de la profesión. Sin embargo, el modo en que se estructura
o desarrolla no siempre permite que así sea. Este trabajo se dirige a analizar el
modo en que los estudiantes MAES perciben el Prácticum. Recogimos, a partir de
preguntas abiertas de cuestionario, las propuestas de mejora de 207 estudiantes
de la titulación de la Universidad de Granada. Mediante un análisis de frecuencia
de palabras y la técnica de análisis de contenido de los registros obtenidos, los
resultados obtenidos nos permiten concluir que la duración actual y momento en
que se desarrollan las prácticas docentes en centros impide una adecuada
socialización profesional a los estudiantes entendiendo que no permite adquirir
una experiencia completa de todas las funciones y competencias a desarrollar,
además de afectar al desarrollo de otras materias del Prácticum, tales como el
Trabajo Final e Máster. Para ello, proponen estructurar la formación práctica
mediante un modelo formativo en alternancia establecido desde el inicio de la
formación, permitiendo desarrollar procesos de retorno de los conocimientos
que se están generando en la práctica, y tratar aspectos de la teoría que sólo son
comprensibles en aquella.
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Pensarse como docente. Una experiencia de formación de
profesorado desde la pedagogía de la experiencia
Diego Martín-Alonso. Universidad de Málaga
diegomartin@uma.es

Laura Pañagua. Universidad de Málaga
laurapani76@uma.es

Juan Antonio Macías-García. Universidad de Málaga
maciasgarcia@uma.es

Resumen
Desde trabajos orientados a una pedagogía de la experiencia se plantea la
necesidad de desarrollar prácticas formativas en la formación docente que se
orienten a cultivar un saber de la experiencia. Se trata de propuestas que buscan
fomentar la reflexión del alumnado sobre su experiencia y la vinculación de los
saberes constituidos y teorías con ella. El propósito de esta comunicación es
compartir una experiencia concreta en la formación docente en la que tratamos
de acercarnos a ese enfoque de la pedagogía de la experiencia. Esta experiencia
tuvo lugar entre dos asignaturas (Formación y Desarrollo Profesional del Grado
de Pedagogía y Didáctica de la Aritmética del Grado en Educación Primaria) en
que se puso al alumnado de pedagogía en la situación de tener que diseñar y
llevar a cabo una propuesta formativa acerca de conceptos relativos a la
divisibilidad con el alumnado de Didáctica de la Aritmética. Se narra en este texto
el proceso vivido por el alumnado de pedagogía, así como las diversas actividades
que se les propuso, orientadas a fomentar la reflexión sobre su propia experiencia
y su relación con determinados textos teóricos. Finalmente, se señalan algunos
de los hilos a los que apunta el análisis del estudio.

Palabras clave
Formación del profesorado, pedagogía de la experiencia, escritura, saber de la
experiencia, relato.
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Efectos de la metodología investigación-acción: una
experiencia en el Grado de Educación Infantil
Noelia Sánchez-Pérez. Universidad de Zaragoza
noeliasanchez@unizar.es

María del Carmen Blanco Gandía. Universidad de Zaragoza
mcblancogandia@unizar.es

Raúl Sánchez Martínez. Universidad de Zaragoza
rasamar@unizar.es

Resumen
La preocupación de las universidades por ofrecer una enseñanza de calidad
supone evaluar la efectividad de las metodologías aplicadas en el proceso
enseñanza-aprendizaje, con el objetivo de conocer qué metodologías cuentan
con evidencia científica para su implementación en el aula. En esta línea, esta
investigación analizó los efectos de la metodología investigación-acción (I-A)
aplicada al ámbito universitario en relación a la autoeficacia académica percibida
por parte de los estudiantes, compromiso académico y competencias académicas
y analizó, además, las relaciones que se daban entre dichas variables para facilitar
el desempeño académico. Los resultados reflejaron una mejora significativa en la
autoeficacia académica percibida y una mejora marginalmente significativa en la
percepción que los estudiantes tenían del dominio de las competencias de la
asignatura. A través de un análisis mediacional, se observó también que la
autoeficacia académica percibida influye positivamente en el compromiso
académico de los estudiantes y éste, a su vez, se asocia con un mayor desarrollo
de las competencias académicas. Los resultados de este estudio subrayan la
importancia de implementar metodologías y estrategias educativas que
promuevan la autoeficacia académica percibida y el compromiso académico, con
el fin último de facilitar el desarrollo de las competencias académicas entre
nuestros estudiantes
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Diseño y creación de sesiones académicas físicamente
activas, a través del aprendizaje cooperativo, para
aspirantes a docentes de Educación Infantil y Primaria”.
Descripción de un proyecto de innovación docente
Manuel Jesús de la Torre-Cruz. Universidad de Jaén
majecruz@ujaen.es

Vânia Brandao Loureiro. Instituto Politécnico de Beja
vbrandao@ipbeja.pt

Sebastián López-Serrano. Universidad de Jaén
slserran@ujaen.es

Alberto Ruiz-Ariza. Universidad de Jaén
arariza@ujaen.es

Resumen
La Actividad Física a través del Currículum es una metodología de enseñanza que
conjuga la práctica de actividad física con el aprendizaje de contenidos
académicos. En este trabajo se describen las etapas de un proyecto de innovación
docente denominado “Diseño y creación de sesiones académicas físicamente
activas, a través del aprendizaje cooperativo, para aspirantes a docentes de
Educación Infantil y Primaria”. La finalidad primordial del mismo reside en
aproximar a los futuros profesionales de la educación hacia la toma de conciencia
de una metodología de enseñanza que se ha erigido en las últimas dos décadas
como un enfoque prometedor, no solo para reducir el sedentarismo e
incrementar los hábitos y diversión asociada a la práctica de actividad física de
niños y niñas, sino, además, para mejorar el funcionamiento cognitivo, el
rendimiento académico y el aprendizaje de los escolares.

Palabras clave
Proyecto de innovación, sesiones académicas físicamente activas, cognición
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Innovando en la evaluación de la asignatura “Tecnologías
de la información y la comunicación” del Máster de
formación del profesorado
Soraya Calvo González. Universidad de Oviedo
Calvosoraya@uniovi.es

Resumen
El presente artículo trata de estructurar las dinámicas de innovación que se han
puesto en marcha para la evaluación del alumnado del Máster Universitario en
Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y
Formación Profesional. Este Máster es una titulación que capacita a las personas
tituladas para impartir docencia en diferentes etapas obligatorias y postobligatorias. La asignatura en la que se enmarca esta experiencia es obligatoria,
siendo imprescindible ser cursada y superada por todo el alumnado.
Para el desarrollo de la estrategia se plantean tres ejes de trabajo. En primer lugar,
el trabajo de las Tutorías Grupales (TUG) a través del intercambio de opiniones y
aportaciones en los foros del campus virtual. En segundo lugar, la participación y
asistencia, medida por las posibles interacciones y accesos a la plataforma.
Finalmente, la práctica final llamada "Caja de Herramientas TIC" que consiste en
la discriminación y presentación de elementos multimedia e interactivos
orientados a la práctica docente de utilidad, que deben ser contextualizados y
descritos. Se detallarán dinámicas derivadas de los diferentes ejes de trabajo, así
como la metodología planteada para poder ofrecer una evaluación holística. En
último lugar se plantearán conclusiones y nuevas líneas de innovación e
investigación.

Palabras clave
Innovación educativa, formación inicial del profesorado, educación mediática, TIC
y educación, evaluación formativa.
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Exergamer en el aula de Educación Infantil
Marina Morales Díaz. Centro de Magisterio "Sagrado Corazón"
m.morales@magisteriosc.es

Rosario Castro López. Centro de Magisterio "Sagrado Corazón"
r.castro@magisteriosc.es

Resumen
Por su importancia en la actualidad, las actividades con contenido digital son una
opción recomendable en el ámbito educativo. Es por ello, que desde el área de
Educación Física se ha considerado incluir los exergames como medio idóneo
para involucrar a los alumnos en la actividad física. Para ello, se ha realizado una
propuesta colaborativa entre el alumnado perteneciente al grado de Educación
Infantil y Primaria a través del videojuego Just Dance. Tras la puesta en práctica
de la actividad, se comprueba cómo la motivación del alumnado se ha visto
notablemente aumentada frente a los modelos tradicionales de actividad física.
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Una propuesta metodológica para evaluar el trabajo en
equipo desde el aprendizaje basado en proyectos en la
universidad
Sergio Rodríguez-Tapia. Universidad de Córdoba
sergio.rodriguez@uco.es

Resumen
Esta comunicación presenta una herramienta para evaluar las competencias
actitudinales en el desarrollo de proyectos colaborativos sobre Terminología en
la Universidad de Córdoba (España). Dicho método se plantea como un
instrumento de autoevaluación que emplean los equipos del proyecto para medir
y valorar el trabajo realizado durante el proceso de trabajo, especialmente, las
competencias relacionadas con el trabajo en equipo, el liderazgo, la búsqueda y
organización de la información o la ética y responsabilidad social. De esta forma,
se pretende que el alumnado reflexione no solo sobre el producto del trabajo en
equipo, sino sobre su actuación durante su desarrollo, para lo que tendrá que
medir la calidad de dicho desarrollo del trabajo mediante rúbricas de evaluación,
que prevén un sistema de bonificaciones y penalizaciones según sus actitudes. Al
finalizar la práctica de evaluación, se ha realizado una encuesta al alumnado
donde se han medido sus impresiones sobre la experiencia del trabajo en equipo
y sobre el propio método de evaluación, que se separa de los métodos
tradicionales de evaluación planteados hasta el momento.
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Barreras en la implementación de la gamificación en
Educación Superior: revisión de literatura
Lira Isis Valencia Quecano. Corporación Universitaria de Asturias
lira.valencia@asturias.edu.co

Alfredo Guzmán Rincón. Corporación Universitaria de Asturias
alfredo.guzman@asturias.edu.co

Resumen
El uso de la gamificación como estrategia didáctica ha ido en aumento en los
diversos niveles de formación, en especial, en la Educación Superior. Lo anterior,
obedece en gran medida a los beneficios que trae su implementación, los cuales
se encuentran ampliamente documentados en la literatura, no obstante, se
evidencia la falta de un análisis en lo concerniente a las limitaciones al momento
de usar este tipo de estrategias. Así, el objetivo de este estudio es identificar
dichas barreras que subyacen en la aplicación de este tipo de estrategia didáctica
en la Educación Superior. Para lo cual, la presente revisión de la literatura se basa
en un enfoque sistematizado compuesto de cinco fases (búsqueda, evaluación,
análisis, síntesis y presentación). Como resultado se obtuvieron 101 artículos que
sirvieron como insumo para la identificación de cinco barreras (tecnología, diseño
de la estrategia gamificada, pedagogía, docente y estudiante) las cuales se
desglosan en 29 especificas. A manera de conclusión, se puede inferir de la
importancia de los procesos de capacitación y cualificación docente en
competencias tecnológicas que posibilitan una adecuada aplicación de la
gamificación por los docentes y el resto de los profesionales en su propio
contexto de aprendizaje virtual, así como, la comprensión holística a partir de las
más recientes perspectivas sobre gamificación. Finalmente, se sugiere realizar
investigaciones que permitan la identificación de nuevas barreras por países de
origen y modalidades de educación, así como la obtención de datos
especializados o del análisis de contenidos gamificados que complementen
próximos estudios.

Palabras clave
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Universidades a distancia como innovación pedagógica
para el fomento de la inclusión educativa
Estela Isequilla Alarcón. Universidad de Málaga
stella_isequi@outlook.com

María Martín Delgado. Universidad de Málaga
mariamartindelgado@hotmail.com

Lucía María Parody García. Universidad de Málaga
luciaparody@uma.es

Resumen
Las transformaciones sociales, culturales y económicas han supuesto un cambio
abismal en la educación de nuestro país, apostando por nuevos métodos de
enseñanza-aprendizaje, entre los que destacan la docencia universitaria a
distancia. El espacio virtual al que la mayoría de las personas tienen acceso y la
flexibilidad horaria constituyen los elementos clave de esta modalidad educativa.
En este sentido, las universidades a distancia se han convertido en un modelo de
innovación pedagógica que favorece la inclusión educativa, pues presentan
numerosas ventajas, de las cuales podemos destacar la compatibilidad formativalaboral, que evita el desplazamiento de los estudiantes y se adapta a los distintos
ritmos de aprendizaje. Estos aspectos pueden explicar el incremento de la
docencia virtual en los últimos años.
Estas universidades presentan un Servicio de Atención a Universitarios con
Discapacidad destinado al asesoramiento y la atención hacia el alumnado que
muestra algún tipo de diversidad, con la finalidad de garantizar la igualdad de
oportunidades y erradicar las barreras de acceso, participación y aprendizaje de
este colectivo. En este escenario pedagógico, tanto en el alumnado como en el
profesorado, es imprescindible potenciar la formación permanente en el
desarrollo de competencias digitales.

Palabras clave
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Gamificación en el aula universitaria: la liga de los casos
clínicos en Psicología
Patricia Sampedro Piquero. Universidad de Málaga
patrisampiq@gmail.com

Resumen
La gamificación es una de las estrategias de enseñanza más populares en la
actualidad. Mediante diferentes dinámicas de juego tiene como objetivo
aumentar la motivación de los alumnos y despertar su interés hacia ciertos
contenidos de las asignaturas. En Psicología, debido a la importancia de acercar a
los alumnos a la práctica clínica real, buscamos con esta estrategia docente
presentar diferentes casos clínicos reales, con el fin de que los alumnos en
pequeños grupos y de forma colaborativa intenten resolverlos. La presentación
de los casos simulará las jornadas de una liga de fútbol en las que aquellos
alumnos que realicen correctamente las actividades presentadas recibirán más
puntos a lo largo de los diferentes “partidos” que tendrán lugar durante el curso.
Esta actividad se planteará de forma voluntaria a alumnos de las asignaturas de
Neuropsicología y Psicología Fisiológica pertenecientes al grado de Psicología de
la Universidad de Málaga. Debido a que dentro de estas estrategias de
gamificación es necesario proporcionar un feedback rápido y continuo para
aumentar aún más la motivación de los alumnos, se proporcionará un ranking
final donde cada grupo, mediante el nombre que elijan para su equipo, verán sus
puntos y su posición respecto a los demás.

Palabras clave
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El debate en clase: una herramienta de aprendizaje
académica
Belén Macías Espejo. Universidad de Granada
belenm@ugr.es

Resumen
El trabajo que se presenta pretende abordar la técnica del debate como
instrumento de aprendizaje en la asignatura Derecho Penal II- Derecho Penal.
Parte Especial- del Grado en Derecho. La implantación del Espacio Europeo de
Educación Superior promueve el uso de nuevas metodologías, conformando el
debate una fórmula de autoaprendizaje, que complementa el trabajo teórico y
favorece competencias formativas desde la práctica dinámica, contribuyendo al
fomento de la capacidad crítica, en cuanto a parámetro de pensamiento
autónomo lógico, patrocinando la comunicación oral, el trabajo cooperativo y la
toma de decisiones razonada

Palabras clave
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Aprender a aprender a través del estudio de casos. Una
primera aproximación empírica
Laura Osete Cortina. Universitat Politècnica de València
losete@crbc.upv.es

Eloína García Félix. Universitat Politècnica de València
eloina.garcia@ice.upv.es

Resumen
La competencia Aprender a Aprender (AaA), es una de las competencias clave en
el aprendizaje permanente. Su transversalidad y el hecho de que exceda los
límites de los contenidos curriculares dificulta el planteamiento de metodologías
de aprendizaje adecuadas para su desarrollo y evaluación. Desde el grupo de
Investigación en Pedagogía Universitaria y Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje,
GIPU-EA se está realizando un proyecto de investigación para concretar un
modelo teórico sobre la competencia AaA que permita su operacionalización en
los grados universitarios. A partir del modelo teórico propuesto que la define, en
el presente trabajo se presenta una experiencia pedagógica práctica con
estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València,
basada en la aplicación de la metodología del estudio de casos como herramienta
de aprendizaje y evaluación de dicha competencia considerando las estrategias
de aprendizaje que emplean los estudiantes, sus dificultades a la hora de abordar
las actividades y sus sugerencias. Estos resultados constituirán una primera
aproximación empírica para explorar las capacidades de esta metodología
didáctica para el aprendizaje y desarrollo de la competencia AaA.
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Una experiencia innovadora y tecnológica para el
aprendizaje del arte en la Educación Superior
Elena Carrión Candel. Universidad Camilo José Cela
ecarrion@ucjc.edu

Sandra Sotomayor Núñez. Universidad Camilo José Cela
ssotomayor@ucjc.edu

Resumen
Nuestro trabajo se fundamenta en una experiencia de innovación educativa en la
asignatura de Didáctica de las Ciencias Sociales con dos grupos del Grado
semipresencial de Educación Primaria de la Universidad Camilo José Cela (UCJC).
Basada en la promoción del aprendizaje significativo y dialógico como medio de
acceso al conocimiento y análisis del patrimonio cultural y artístico, desde el que
educar una actitud de implicación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Utilizando una metodología basada en el trabajo colaborativo y la gamificación
mediante tecnologías digitales, que pretenden mostrar procesos educativos
transformadores dentro del ámbito universitario, desarrollando un proceso de
enseñanza-aprendizaje, motivador e interesante para el alumnado, para
identificar y valorar los elementos formales, conceptuales y contextuales que
contiene una obra de arte de cualquier época y estilo. Las herramientas
elaboradas para su análisis –WebQuest- actividad de indagación y cooperación
en la Web, -Cuadernia- libro digital en forma de cuaderno compuesto por ficheros
flash, videos y sonidos, y estrategias de gamificación -Socrative- cuestionario de
contenidos de clase multijugador. Los resultados de nuestra investigación
confirman la eficacia de nuestra propuesta con una metodología cooperativa y
lúdica y, se presentan como una alternativa de gran potencial formativo para el
alumnado universitario.
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Tutoría invertida en Educación Superior: experiencia de
innovación en fase preliminar
Javier Pérez Cusó. Universidad de Murcia
javierperezcuso@um.es

Natalia González Morga. Universidad de Murcia
natalia.gonzalez@um.es

Micaela Sánchez Martín. Universidad de Murcia
micaelasmartin@um.es

Pilar Martínez Cláres. Universidad de Murcia
pmclares@um.es

Cristina González Lorente. Universidad de Murcia
c.gonzalezlorente@um.es

Mirian Martínez Juárez. Universidad de Murcia
mmartinez@um.es

Resumen
Las oportunidades de la tutoría en el sistema universitario son amplias y muchas
veces desconocidas y poco aprovechadas por el alumnado. El impacto de la acción
tutorial se ve reducida en la comunidad universitaria debido a la escasez de prácticas
innovadoras que actualicen el proceso y lo adapten a las nuevas necesidades. Este
trabajo pretende revalorizar y dar mayor visibilidad a la tutoría a través de un
proyecto de innovación basado en el cambio de rol del profesor-tutor y apoyado en
las tecnologías. Si tradicionalmente el alumnado ha solicitado las tutorías al docente
para resolver sus dudas puntuales, desde esta propuesta, es el docente quien plantea
la tutoría al estudiante una vez detectadas sus dificultades de desarrollo y
aprendizaje. En este trabajo se presentan los resultados de la fase previa de dicho
proyecto de innovación, partiendo del conocimiento de las creencias y expectativas
que el alumno deposita tanto en la tutoría de forma genérica como en las
herramientas digitales en las que se apoya para detectar y reforzar las necesidades
del alumnado (Kahoot y foros virtuales). Participan 295 estudiantes de tres
asignaturas de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia a través de un
cuestionario diseñado ad-hoc. Los resultados muestran una percepción positiva del
uso de las tutorías y del Kahoot en el aula para favorecer el aprendizaje; sin embargo,
los estudiantes muestran un menor interés y utilidad en el uso de los foros virtuales.
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Factores que inciden en la puesta en práctica del marco
enseñanza para la comprensión
Naiara Bilbao Quintana. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
naiara.bilbao@ehu.eus

Arantzazu López de la Serna. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea
arantzazu.lopez@ehu.eus

Eneko Tejada Garitano. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
eneko.tejada@ehu.eus

Urtza Garay Ruiz. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
urtza.garay@ehu.eus

Resumen
El marco de Enseñanza para la Comprensión, perteneciente a la Escuela de
Graduados la Facultad de Educación de la Universidad de Harvard (Cambridge,
Mass.), es una propuesta pedagógica capaz de dar respuesta a la innegable
necesidad de que la escuela sea capaz de preparar a sus estudiantes para poder
enfrentarse con garantías a un futuro incierto. Se trata de un planteamiento que
coloca como el objetivo último del aprendizaje la Comprensión, entendida como
la capacidad de aplicar lo aprendido en un contexto nuevo. Sin embargo, la
transición de un modelo enseñanza tradicional al propuesto por Enseñanza para
la Comprensión no siempre resulta fácil. La presente investigación, con la ayuda
de docentes que trabajan de acuerdo con el marco, ha buscado establecer cuáles
son los factores a tener en cuenta a la hora de implementar este enfoque
pedagógico. Los resultados reflejan aspectos muy positivos, como la mejora del
proceso de enseñanza-aprendizaje, pero revelan también una serie de
dificultades a las que los docentes tendrán que enfrentarse, debido sobre todo al
cambio de paradigma educativo que el marco implica.
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Interculturalidad e inclusión educativa en la formación
inicial del profesorado
Juan José Leiva Olivencia. Universidad de Málaga
juanleiva@uma.es

Lorena del Pino Rodríguez. Universidad de Málaga
lorenadlp98@uma.es

Sara Ortega Romero. Universidad de Málaga
saraortegaromero@uma.es

Resumen
El desarrollo de la intercultural adopta distintos perfiles y orientaciones en
función del posicionamiento pedagógico del que se parta. Así, este trabajo
pretende suscitar el debate y la reflexión pedagógica crítica acerca de las
posibilidades de la educación intercultural para fomentar de forma activa y
constructiva una formación inicial de profesorado en términos de inclusión,
equidad y justicia social. Estos valores deben impregnar el propio desarrollo y
adquisición de competencias en la propia formación universitaria, lo cual no
siempre se visibiliza y proyecta de forma adecuada.
En este trabajo ofrecemos algunos de los resultados de un estudio cualitativo
desarrollado por el Grupo de Investigación en Innovación y Desarrollo Educativo
Inclusivo, IdEi (HUM-1009), de la Universidad de Málaga, cuyo objetivo
fundamental ha sido conocer y comprender las actitudes y percepciones de
jóvenes estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación sobre la
interculturalidad y la diversidad cultural. Los resultados ponen de manifiesto que
existe una tendencia positiva hacia la valoración positiva de la diferencia cultural
y la idea de formarse en competencias interculturales. Se desprende la necesidad
de promover una formación intercultural que supere la dicotomía entre
transversalidad y mayor especificidad temática en el abordaje de la diversidad
cultural en las aulas universitarias.
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Estrategias didácticas basadas en los aportes de la
neurociencia: reflexiones desde la perspectiva de los
estudiantes universitarios
Daniel Rubén Tacca Huamán. Universidad Tecnológica del Perú
c17500@utp.edu.pe

Renzo Cuarez Cordero.
renzocuarez@hotmail.com

Resumen
En los últimos años, los aportes de la Neurociencia al ámbito educativo
universitario se han convertido en un tema de debate académico por su
importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje y su pertinencia en el
desarrollo de habilidades. El principal objetivo de la presente investigación fue
conocer, desde la perspectiva de los estudiantes, la importancia de las estrategias
neurodidácticas que emplea el docente universitario y cómo estas contribuyen al
aprendizaje y formación profesional. El enfoque del estudio fue cualitativo, con
diseño fenomenológico; la muestra estuvo compuesta por ocho estudiantes de
una universidad de Lima (Perú) y la información se recogió usando la técnica de
la entrevista a profundidad. Los estudiantes no supieron conceptualizar las
principales estrategias neurodidácticas; sin embargo, fueron capaces de
identificar la presencia o ausencia de las mismas según las experiencias vividas en
el aula. Un aspecto relevante fue la importancia asignada a las estrategias
socioemocionales en la formación académica y personal, los estudiantes
manifestaron que este tipo de estrategias los acercan al docente y a sus
compañeros, facilitando un trabajo armónico y colaborativo. En general, son
conscientes de la importancia de este tipo de estrategias y solicitan una
capacitación permanente para el personal docente.
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Comprendiendo la evaluación desde las autobiografías del
alumnado
Soraya Calvo González. Universidad de Oviedo
Calvosoraya@uniovi.es

Diego Fernández-Fernández. Universidad de Oviedo
fernandezfdiego@uniovi.es

Resumen
Esta comunicación presenta una experiencia innovadora puesta en marcha en el
marco de la asignatura obligatoria “Evaluación de Programas e Instituciones
Socioeducativas y Formativas” del 3º curso del Grado en Pedagogía de la
Universidad de Oviedo. La experiencia tiene como objetivo ahondar en las
vivencias personales y académicas del alumnado en relación con los procesos de
evaluación a los que se han enfrentado en entornos formativos formales y no
formales. Para ello, se planta la construcción de un relato autobiográfico como
parte de las prácticas obligatorias de la asignatura. Tras el análisis en profundidad
de cada relato individual se presentan datos en base a tres grandes categorías:
obstáculos, dramas y éxitos. Las evidencias detectadas tratan de esbozar una
aproximación descriptiva en torno a la influencia que distintos elementos han
tenido en la construcción identitaria de las personas participantes desde un
prisma holístico. Finalmente, se esbozan conclusiones relevantes orientadas a
poner de manifiesto la importancia que la evaluación tiene sobre el autoconcepto
de las personas que transitan por espacios formativos de diversa índole y la
necesidad de incorporar dinámicas evaluadoras transformadoras que superen
una cuantificación instrumental y perpetuadora de discriminaciones y
segregación.
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Modelo teórico de desarrollo de las competencias
relacionales en Educación Superior
Lucía Álvarez-Blanco. Universidad de Oviedo
alvarezblucia@uniovi.es

Antonio Urbano Contreras. Universidad de Oviedo
urbanoantonio@uniovi.es

Verónica García Díaz. Universidad de Oviedo
garciaveronica@uniovi.es

Resumen
Las universidades son responsables de promover y velar en sus Grados, Másteres,
Programas de Doctorado, Títulos propios, etc. por la adquisición y desarrollo de
competencias específicas y transversales entre las que sobresalen las
socioemocionales. El acceso al mercado laboral, la obtención de un puesto de
trabajo y la trayectoria exitosa en el mismo, quedan determinados por los
conocimientos y destrezas previos, así como por el dominio de dichas
competencias. El objetivo de este trabajo es ofrecer una propuesta de modelo
teórico de estudio de la competencia social que posibilite, a posteriori, realizar un
diagnóstico de la autopercepción del alumnado universitario al respecto. Para
ello, se propondrán diversas áreas de estudio a considerar en el diseño futuro de
un instrumento mediante el que determinar el conocimiento, relevancia
concedida y percepción de dominio en las aulas universitarias de competencias
interpersonales (sociales) como la empatía, respeto mutuo, liderazgo, habilidades
sociales, espíritu de trabajo en equipo, prevención y gestión de conflictos,
catalización de cambios, etc. Se espera que este estudio responda a la cada vez
más significativa relevancia otorgada a las competencias sociopersonales
estrechamente asociadas con las habilidades de empleabilidad, factores de éxito
conforme las cuales la productividad de un trabajador depende de su
capacitación emocional.

Palabras clave
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La bibliografía utilizada en la formación matemática de
maestros de infantil: la situación en Andalucía
Alexander Maz-Machado. Universidad de Córdoba
ma1mamaa@uco.es

María Ángeles Hidalgo Méndez. Universidad de Córdoba
m02himem@uco.es

Carmen León Mantero. Universidad de Córdoba
cmleon@uco.es

José Carlos Casas del Rosal. Universidad de Córdoba
jcasas@uco.es

Resumen
La formación universitaria en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior se
está viendo influida por la mayor independencia y autonomía que las
universidades poseen con respecto a la planificación de las enseñanzas de Grado
y Postgrado. En concreto, existe gran variabilidad con respecto al número de
asignaturas, el contenido, el carácter de obligatoriedad u optatividad, el número
de créditos dedicados, los objetivos que se persiguen o las competencias que se
pretenden desarrollar las asignaturas con contenido matemático que se ofrecen
en los grados de formación de futuros maestros. Por todo lo anterior, la finalidad
de este trabajo es identificar las referencias bibliográficas que se proponen en las
asignaturas con contenido matemático del Grado de Educación infantil en todas
las universidades andaluzas.
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Aplicación y resultados del Modelo IKD I3 para el tema “La
luz” en el Grado en Educación Primaria
José Maria Etxabe Urbieta. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea
josemari.etxabeurbieta@ehu.eus

Resumen
Se ha aplicado el modelo IKD i3 en un grupo de laboratorio del grado en
Educación Primaria. Se pretende aplicar este modelo de la Universidad del País
Vasco y obtener resultados a partir de la actividad planteada. El alumnado es el
protagonista y de forma cooperativa debe plantear preguntas sobre el tema de la
luz. Los resultados muestran las concepciones e intereses del alumnado sobre el
tema “la luz”. Se constatan conocimientos incompletos, muestran dificultades en
la construcción del conocimiento científico y los tipos de preguntas empleados.
Se constata que plantean preguntas ligadas antes del proceso de propagación de
la luz (generación de la luz y pregunta de generalización sobre la naturaleza de la
luz. Plantean prácticamente el mismo tipo de preguntas, muestran
conocimientos incompletos sobre la visión (no señalan la reflexión y la absorción),
se centran en el ser humano, el color es uno de los aspectos más interesantes y no
consideran la síntesis sustractiva. Por otra parte el modelo IKG i3 ha mostrado ser
un buen modelo ya que han participado y ha generado motivación.
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Conocimientos previos del alumnado del Grado de
Educación Primaria sobre el sonido y la audición
José Maria Etxabe Urbieta. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea
josemari.etxabeurbieta@ehu.eus

Resumen
El sonido y la audición implica una serie de procesos tanto en el entorno natural
como en el entorno de la vida cotidiana. Todo ello conlleva dificultades cognitivas
para el alumnado del grado en Educación Primaria, y ello se manifiesta en la
existencia de concepciones alternativas. Este estudio plantea cinco actividades
para analizar el razonamiento sobre el sonido y la audición y a partir de los
conocimientos del alumnado. Se desarrollará en dos fases, antes de desarrollar las
actividades de aula y después de desarrollarlas según el modelo IKD i3. Se
constata que poseen conocimientos incompletos y muestran dificultades en la
construcción del conocimiento científico. No todos los y las estudiantes poseen
una concepción mecánica de la propagación del sonido, ni señalan la necesidad
de un medio material, apenas aplican la transferencia y conservación de la
energía, no relacionan la generación del sonido con la propagación y percepción,
su visión es biológica y poseen dificultades al analizar las interacciones que
ocurren con sistemas materiales. Se han constatado deficiencias en el aprendizaje
y se han relacionado con el razonamiento del alumnado. Asimismo se constatan
diferencias antes y después de desarrollar las actividades.
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Una propuesta de metodología docente innovadora.
Ràdiopedagogies: la radio como herramienta de coconstrucción del conocimiento
Donatella Donato. Universitat de Valencia
dodo2@uv.es

Isabel Bernat Mateu. Universitat de València
iberma2@alumni.uv.es

Maria García Rovira. Universitat de València
garoma9@alumni.uv.es

Adrián García Folgado.
adriangarcia@lasallevp.es

Manuel J. Tejedor Ayala. Universitat de València
majotea@alumni.uv.es

Resumen
Esta contribución tiene como objetivo describir, analizar y proponer una
experiencia didáctica significativa nacida entre el ámbito del Máster Universitario
en Profesorado de Educación Secundaria de la Facultat de Filosofia i Ciències de
l’Educació de la Universitat de València. Se trata de un programa radiofónico
denominado Ràdiopedagogies, realizado en colaboración con la Asociación Alia.
En la base de esta comunicación, además de las diferentes referencias teóricas, la
descripción de las diferentes fases que componen esta actividad, y la valoración
de la experiencia por parte de las personas protagonistas, se intenta esbozar
cuáles son las características de esta metodología docente innovadora, para que
la propuesta pueda ser difundida también en otras instituciones socioeducativasculturales formales y no formales.
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Recursos para el aprendizaje multimedia e inmersivo de la
cultura clásica
Jorge J. Linares Sánchez. Universidad de Murcia
jls12311@um.es

Resumen
Las nuevas tecnologías han aumentado la variedad de recursos con los que
planificar actividades dirigidas a que el alumno adquiera un aprendizaje
multimedia e inmersivo. Este se origina de la combinación coherente y planificada
de diversas tipologías de recursos (textual, visual, audiovisual, etc.), que favorece
el análisis global, profundo y progresivo del objeto de estudio desde múltiples
perspectivas. En las siguientes páginas se presentan una serie de recursos para el
aprendizaje de la cultura clásica y su pervivencia artística, desde los tradicionales
textos grecolatinos hasta las modernas visitas virtuales o el videojuego Assins’s
Creed: Odyssey. Se ofrece un ejemplo de cómo pueden ser combinados para
lograr una experiencia inmersiva e integrada.
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¿Qué pensaría “Padre Rico” de la educación financiera de
nuestros estudiantes?
Gema Albort Morant. Universidad de Sevilla
galbort@us.es

Resumen
Este trabajo presenta una experiencia docente desarrollada en el marco de la
asignatura de “Introducción a las Finanzas” impartida en la Facultad de Turismo y
Finanzas de la Universidad de Sevilla, en el curso académico 2019-2020.
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Innovación educativa en la universidad. Posibilidades
educativas de la red social Twitter para la actualización de
los futuros docentes
Juan José González Ortiz. Universidad Católica San Antonio de Murcia
jjgonzort@ucam.edu

José Antonio Ortí Martínez. Universidad Católica San Antonio de Murcia
joseortimartinez@gmail.com

María Tornel Abellán. Universidad Católica San Antonio de Murcia
mtornel@ucam.edu

Resumen
A continuación presentamos la descripción y resultados de un proyecto de
innovación educativa financiado en convocatoria interna por la Universidad
Católica de Murcia, con el que pretendemos incrementar la participación y el
compromiso del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del
uso educativo de la red social twitter y el contacto directo con profesionales de la
educación. En él han participado alumnos/as de los grados de Educación Infantil
y Primaria y nos ha permitido ponerlos en contacto con las contribuciones
teóricas más actuales así como con experiencias reales de aula, lo que satisface la
significatividad de los aprendizajes y su vinculación con la experiencia
profesional. Según el alumnado participante, el método de enseñanza y
aprendizaje asociado a este proyecto les ha permitido desarrollar la competencia
digital y comunicativa y vincular la docencia universitaria con la práctica
profesional y la realidad educativa. Confirman a la red social twitter como un
espacio propicio para la actualización y la colaboración docente, además de
encontrar en él una imagen positiva y comprometida del propio profesorado.

Palabras clave
Innovación pedagógica, aprendizaje activo, método de enseñanza, educación
superior.
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Laboratorio social-educativo en los grados de Educación
Infantil y Primaria. El aprendizaje y la actualización
docente más allá del aula. #educalabucam
Juan José González Ortiz. Universidad Católica San Antonio de Murcia
jjgonzort@ucam.edu

José Antonio Ortí Martínez. Universidad Católica San Antonio de Murcia
joseortimartinez@gmail.com

María Tornel Abellán. Universidad Católica San Antonio de Murcia
mtornel@ucam.edu

Resumen
Esta experiencia educativa se centró en la implementación de un laboratorio
social educativo en los grados de Educación Infantil y Primaria de la Universidad
Católica San Antonio de Murcia. Esta actividad tuvo como objetivo crear un nexo
de unión entre la sociedad y la propia universidad, permitiendo establecer un
espacio de divulgación bidireccional donde los futuros maestros, y los docentes
con amplia experiencia, comparten conocimientos, actividades y recursos
relacionados con tres temas concretos: la atención a la diversidad en educación
infantil, la relación familia y escuela, y el uso de las nuevas tecnologías como clave
para la innovación educativa. La puesta en marcha de esta actividad ha permitido
promover prácticas educativas inclusivas en la universidad, debido a que fomenta
el diálogo, el debate y el aprendizaje entre los estudiantes y ayuda a crear
espacios accesibles al conocimiento que respetan las posibilidades y necesidades
de la totalidad de los alumnos. La apertura y difusión del evento, a través del uso
de la plataforma Blackboard Collaborate y de la red social Twitter, consiguió hacer
llegar esta actividad a más de 5000 personas ampliando la formación y el debate
a más de 300 actores de diferente índole y procedencia.
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¿Es útil el prácticum? Percepción de los y las estudiantes en
la adquisición de competencias profesionales y
socioemocionales de un prácticum innovador en Educación
Infantil
Miguel Muñoz Moya. Universidad de Córdoba
p62mumom@uco.es

María de los Ángeles Olivares García. Universidad de Córdoba
ed1olgam@uco.es

Rosario Mérida Serrano. Universidad de Córdoba
ed1meser@uco.es

María Elena González Alfaya. Universidad de Córdoba
ed2goalm@uco.es

Resumen
El período de prácticas en los centros educativos resulta uno de los momentos
críticos en la formación inicial docente. En Educación Infantil adquiere especial
relevancia, al tratarse de años clave en el desarrollo de los niños y las niñas. Desde
un Prácticum innovador, en la Universidad de Córdoba se busca un óptimo
desarrollo profesional docente, tanto en competencias profesionales como
socioemocionales. La investigación se enmarca en un paradigma mixto con el
objetivo de conocer si este Prácticum innovador favorece la adquisición y
desarrollo de las citadas competencias. Mediante análisis descriptivos,
inferenciales y de contenido, se detectó que: 1) se produjo un aumento,
significativo en varios casos, en la percepción del nivel de adquisición de todas las
competencias profesionales estudiadas; 2) un aumento en el sentimiento de
preparación para afrontar las tareas docentes; y 3) un descenso significativo en
los niveles de emociones negativas como el miedo o la incertidumbre. Se
muestra, de esta manera, la utilidad y la importancia del Prácticum en el desarrollo
de las competencias profesionales y socioemocionales en el alumnado del Grado
en Educación Infantil.

Palabras clave
Formación de docentes de preescolar, Competencias del docente, Innovación
pedagógica, Educación de la primera infancia.
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Habilidades del pensamiento superior en estudiantes de
máster: estudio de caso en la Universidad de Granada
Margarita Ercilia Aravena Gaete. Universidad Andrés Bello
marg.aravena@uandresbello.edu

Santiago Pozo Sánchez. Universidad de Granada
santiagopozo@correo.ugr.es

María Jesús Santos Villalba. Universidad Internacional de La Rioja
mariajesus.santos@unir.net

María Natalia Campos Soto. Universidad de Granada
ncampos@ugr.es

Resumen
Desarrollar habilidades de nivel taxonómico superior en los estudiantes que se
perfeccionan en una especialidad o área del conocimiento, es uno de los desafíos
que las universidades pretenden lograr durante los procesos formativos. Este
estudio aporta dos Test de Estrategias que evalúan habilidades cognitivas, uno
para determinar la capacidad de un estudiante de crear una opinión propia
basada en ideas y visiones de otros autores (Análisis de Perspectiva) y otro test de
estrategia para distinguir los elementos principales de una información,
identificando un patrón general (Abstracción), las cuales fueron revisadas con
instrumento de realización de tareas (rúbricas). Se empleó una metodología
cualitativa, a través de un estudio de caso, con una muestra seleccionada de 34
estudiantes de máster en educación. Los resultados evidencian que elaborar
preguntas que profundicen en un tema y rotular contenidos no es una tarea fácil
de conseguir. Finalmente, se concluye que la Abstracción es una de las
habilidades más complejas de desarrollar en los estudiantes.
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Jóvenes con raíces. Experiencia de aprendizaje
significativo de la memoria histórica
Victoria Eugenia Lamas Álvarez. Universidad Católica de Ávila
victoria.lamas@ucavila.es

Resumen
El presente trabajo presenta la experiencia educativa “Jóvenes con raíces” en el
marco de la asignatura de Ciencias Sociales y su didáctica del Grado de Educación
Primaria.
En ella, se diseña un espacio de aprendizaje dentro del contexto de la diversidad
generacional que trata de atender a la igualdad y respeto de los derechos
humanos. Para ello, se promueve la creación de vínculos intergeneracionales en
la enseñanza-aprendizaje de los temas de historia contemporánea española,
generando así comunidades de aprendizaje en las que se encarnan los conceptos
históricos y se transmiten además una serie de valores cívicos y experiencias
vitales indispensables para la educación de la ciudadanía a partir de aprendizajes
vitales significativos.
Los resultados obtenidos permiten constatar cómo esta experiencia de
aprendizaje permite a los alumnos personalizar la memoria histórica y establecer
un vínculo real con la misma, de manera que se convierta en clave para
comprender su presente y afrontar con creatividad su futuro.

Palabras clave
Comunidades de aprendizaje, Aprendizaje
intergeneracional, Memoria histórica.
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Gamificación para el repaso de los contenidos teóricos en
formación de los maestros a través del Kahoot
Juan de Dios Benítez Sillero. Universidad de Córdoba
eo1besij@uco.es

Manuel Villena Serrano. Universidad de Córdoba
m_villena_serrano@hotmail.com

Cristina Castejón Riber. Universidad de Córdoba
ccastejon@uco.es

Álvaro Morente Montero. Universidad de Córdoba
eo1momoa@uco.es

Resumen
La gamificación se presenta como una de las metodologías activas que tratan de
involucrar al alumnado de manera más dinámica y buscando su implicación para
que aumente su motivación y mejora de su aprendizaje. Una de las herramientas
para trabajar la gamificación es el Kahoot, una plataforma online que nos permite
utilizarla para repasar contenidos de forma lúdica.
Por ello, este trabajo pretende conocer la opinión del alumnado sobre la
aplicabilidad de una herramienta de gamificación a través de las nuevas
tecnologías en su proceso de aprendizaje en educación superior. Un total de 38
sujetos participaron en este trabajo dividido en dos partes, una primera, un
instrumento tipo Likert (de 1 a 5) donde se preguntaba si esta forma de trabajo
(Kahoot) había sido: motivante, justa, para repasar, o se utilizaría en un futuro
como docente; y una segunda parte, donde los alumnos escribían libremente
sobre la actividad.
En base a los resultados obtenidos, siendo la escala “totalmente de acuerdo” la
más valorada en las 4 dimensiones analizadas, la actividad planteada con la
plataforma Kahoot es motivante, presenta una evaluación justa, permite repasar
lo aprendido y finalmente su uso les servirá para aplicarlo en su futuro como
docentes.

Palabras clave
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Percepción del alumnado universitario sobre la
experiencia de autoevaluación y la coevaluación en el aula
Juan de Dios Benítez Sillero. Universidad de Córdoba
eo1besij@uco.es

Alvaro Morente Montero. Universidad de Córdoba
eo1momoa@uco.es

Cristina Castejón Riber. Universidad de Córdoba
ccastejon@uco.es

José Manuel Armada Crespo. Universidad de Córdoba
m62arcrj@uco.es

Resumen
La evaluación, y más concretamente la evaluación en educación superior, se ha
transformado profundamente en los últimos años. Se pueden identificar métodos
tradicionales y alternativos de evaluación. Los primeros referidos a pruebas como
exámenes o test y los segundos que centran su evaluación en sistemas como la
autoevaluación o la coevaluación.
Estos dos últimos son los que se abordarán a lo largo de este trabajo en relación
con la asignatura de "Actividad Física y Salud" de la mención de Educación Física
en el grado de Educación Primaria. La hipótesis que impulsa esta investigación es
que la autoevaluación y la coevaluación supondrá un sistema más motivante para
el alumnado, justo e interesante para su formación como futuros profesionales
del ámbito educativo.
Para ello se instó al alumnado de dicha asignatura a que autoevaluaran su práctica
y evaluara la del resto de sus compañeros y compañeras a partir de una rúbrica.
Posteriormente se midió, a través de una escala Likert la motivación, justicia e
interés para su formación de la práctica evaluativa. A partir de los resultados
obtenidos se extrajeron las medias y se compararon con el objetivo de encontrar
posibles diferencias significativas.
Los resultados arrojaron que el alumnado considera, en general, que la evaluación
es motivante, justa e interesante como futuros docentes. Sin embargo, se
aprecian diferencias estadísticamente significativas a favor de la autoevaluación,
en términos de justicia y motivación, respecto a la coevaluación. Por otro lado,
consideran más justa la evaluación del docente que la autoevaluación o la
coevaluación.
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Atendiendo a lo obtenido, se puede considerar que el alumnado muestra un alto
grado de motivación e interés por las evaluaciones formativas, además de señalar
que las consideran justas. Atendiendo a esta última cuestión, la justica, el
alumnado considera que la evaluación del docente es más justa que la
autoevaluación y la coevaluación.

Palabras clave
Coevaluación, Autoevaluación, Evaluación compartida, Evaluación en educación
superior.
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Prácticas de animación lectora en centros escolares: acción
y reflexión en la formación inicial de docentes
Carmen Vanesa Álvarez Rosa. Universidad de Salamanca
vane@usal.es

Resumen
Este trabajo presenta la estrategia docente del Aprendizaje-Servicio como
instrumento para la generación activa de conocimientos y de reflexión consciente
sobre el autodesarrollo de las destrezas comunicativas y su enseñanza en
escolares de infantil y de primaria por parte del estudiantado de los grados en
Maestro en Educación Infantil y en Educación Primaria de la Escuela Universitaria
de Educación y Turismo de Ávila (Universidad de Salamanca). Se analiza la
experiencia de la autora, que ha empleado esta metodología en la realización de
prácticas externas extracurriculares -en ejercicio del artículo 8 del Real Decreto
1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante
Universitario- en la docencia universitaria para la formación de futuros
profesionales de la educación en la consecución de construir auténticos
“animales políticos” en sentido aristotélico. Con el binomio aprendizaje-servicio y
destrezas comunicativas se pretende que nuestros estudiantes contribuyan, por
un lado, a la transformación de la sociedad concreta en la que se implementa la
práctica de servicio en un centro educativo público de las etapas educativas
infantil y primaria y, por el otro, la modificación consciente y activa de sus
competencias conceptuales y aptitudinales.

Palabras clave
Aprendizaje-Servicio, destrezas comunicativas, Educación Superior, Educación
Infantil, Educación Primaria.
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Aprendizaje centrado en el estudiante en la docencia de
dirección de empresas
Mónica Santana. Universidad Pablo de Olavide
msanher@upo.es

Leticia Pérez-Calero. Universidad Pablo de Olavide
lcalero@upo.es

Pilar Perez López. Universidad Pablo de Olavide
mpperlop@upo.es

Gloria Cuevas Rodríguez. Universidad Pablo de Olavide
gcuerod@upo.es

Resumen
Nuestra sociedad necesita un sistema educativo de calidad, flexible y capaz de
responder a las necesidades cambiantes de las empresas. Las empresas en la era
digital demandan conocimientos y capacidades diferentes, con mayor énfasis en:
el trabajo en equipo, la comunicación, el liderazgo, la negociación o el sentido
emprendedor. La universidad debe tener en cuenta estas tendencias a la hora de
diseñar sus planes y metodologías formativas. El aprendizaje centrado en el
estudiante es un enfoque educativo, cuyo objetivo es superar algunos de los
problemas inherentes a las formas más tradicionales de educación al centrarse en
el alumno y sus necesidades, en lugar de centrarse en la información del profesor.
Este estudio pretende implementar en diversas asignaturas del área de
Organización de Empresas y titulaciones de la Facultad de Empresariales y la
Facultad de Derecho, la metodología de aprendizaje centrado en el estudiante
con el fin de mejorar las competencias, capacidades y en general la experiencia
del alumnado. De acuerdo con los resultados parciales, el aprendizaje centrado
en el estudiante ha servido para mejorar las capacidades del alumnado de trabajo
en equipo, comunicación o familiaridad con herramientas digitales y ha
contribuido a mejorar la asistencia y participación en las clases.

Palabras clave
Aprendizaje centrado en el estudiante, aula invertida, trabajo cooperativo,
bibliometría.
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Construyendo educación inclusiva e interculturalidad a
través de prácticas formativas en cooperación
internacional
Juan José Leiva Olivencia. Universidad de Málaga
juanleiva@uma.es

Lorena del Pino Rodríguez. Universidad de Málaga
lorenadlp98@uma.es

Lucía María Parody García. Universidad de Málaga
luciaparody@uma.es

Resumen
La educación inclusiva y el desarrollo pedagógico de la interculturalidad se puede
llevar a cabo de distintas formas en el contexto universitario. Así, en el marco de
la formación inicial del profesorado de Educación Primaria, las experiencias, el
intercambio y la movilidad formativa se configuran como una magnífica
herramienta para la construcción emergente de una educación inclusiva e
intercultural que permita al alumnado la adquisición progresiva de competencias
cívicas y ciudadanas, eminentemente relevantes para su formación como
maestros y maestras. En este sentido, el presente trabajo aborda la necesidad de
impulsar estas prácticas formativas en las facultades de ciencias de la educación
para el desarrollo de valores, actitudes y prácticas pedagógicas inclusivas e
interculturales que supongan un enriquecimiento curricular y personal en los
jóvenes estudiantes del grado de Educación Primaria.
Se pone de relieve que la formación inicial en proyectos de cooperación
internacional implica un cambio de mirada pedagógica de los propios
estudiantes de magisterio que aprenden desde la experiencia en un sistema
educativo diferente, aprovechando la convivencia y el contacto intercultural
como un elemento de aprendizaje relevante y que les ayudará en su construcción
identitaria como profesionales de la educación.

Palabras clave
Educación inclusiva, Interculturalidad, Cooperación, Formación del profesorado,
Experiencia.
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El cine como recurso educativo para la formación inicial de
educadoras/es sociales
Belén Massó Guijarro. Universidad de Granada
belenmasso@ugr.es

Resumen
En este trabajo ofrecemos algunas reflexiones en torno a una experiencia
educativa desarrollada en el segundo curso del grado de Educación Social de la
Universidad de Granada. La actividad se enmarcó en la asignatura “Educación
Social en Contextos y Centros Educativos”. A raíz de la película “Conducta”
(Ernesto Daranas, 2014) se propuso un trabajo de desarrollo y profundización
crítica sobre cuestiones fundamentales de la materia. Cabe destacar que la
práctica no se restringió al visionado de la película y su reflexión, sino que más
bien se centró en lo que la película daba a pensar en relación a los contenidos. En
esta experiencia pedagógica se hizo uso de un recurso cultural como es el cine
para articular teoría y práctica, trabajar competencias profesionales y personales,
estimular el debate sobre cuestiones vinculadas a la materia y la titulación en su
conjunto y construir pensamiento juntas/os de forma dialógica y participativa.
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Innovación universitaria: la enseñanza-aprendizaje de la
fonética y fonología españolas a través del método ECO
María Fernández Álvarez. Universidad de Sevilla
mariafernandez@us.es

Resumen
Este trabajo describe una experiencia innovadora sobre la enseñanza de fonética
y fonología españolas y comparte los resultados obtenidos tras su desarrollo en
la asignatura de Lengua española en el grado en Estudios Ingleses (curso
2019/2020). Para su enseñanza y aprendizaje hemos implantado el método ECO
(Explora, Crea, Ofrece) ya que nuestro objetivo principal es que el alumnado
comprenda las diferencias básicas entre los sistemas fonológicos de las diferentes
lenguas, sea capaz de aplicar sus conocimientos sobre fonética y fonología
españolas tras la observación de necesidades de usuarios reales y adquiera las
capacidades necesarias para crear una solución a los posibles retos que la
sociedad les plantea.

Palabras clave
Innovación, docencia universitaria, ECO, fonética y fonología españolas.

Edita AFOE 2020
ISBN: 978-84-09-03214-3

293

INNOVAGOGÍA 2020. V Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa.
Libro de Actas. 27, 28 y 29 de mayo de 2020
E. López-Meneses, D. Cobos-Sanchiz, L. Molina-García, A. Jaén-Martínez y A.H. Martín-Padilla (Eds.)

Reflexión sobre el español correcto a través del
aprendizaje con mapas de contenidos
María Fernández Álvarez. Universidad de Sevilla
mariafernandez@us.es

Resumen
Los mapas conceptuales son una herramienta útil para el proceso de enseñanzaaprendizaje anivel universitario. Compartimos una propuesta de mapa de
contenidos planteada en la asignatura de Lengua española (formación básica y
transversal del grado en Estudios Ingleses) que recoge preguntas claves sobre el
español correcto. Esto nos llevará a la explicación de conceptos lingüísticos
básicos (como norma descriptiva y prescriptiva) y su reflexión a través de una serie
de actividades. Con esta propuesta se persigue interiorizar contenidos
conceptuales, procedimentales y actitudinales, y fomentarel pensamientocrítico.
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Formación del profesorado para la enseñanza bilingüe en
Educación Superior: el Grado de Educación Primaria
bilingüe de la Universidad de Extremadura
Cristina Manchado Nieto. Universidad de Extremadura
cmanchado@unex.es

Laura Alonso Díaz. Universidad de Extremadura
laulonso@unex.es

Gemma Delicado Puerto. Universidad de Extremadura
gdelpue@unex.es

Resumen
La progresiva e imparable implantación del inglés como lingua franca (Coleman,
2006) ha fomentado casi de manera esotérica el uso automático de esta lengua,
seguido de la implantación de la enseñanza-aprendizaje del inglés en los centros
educativos debido a una inercia arrolladora. Esta invasión implacable de la lengua
inglesa se ha expandido de forma imponente en múltiples sistemas educativos,
otorgando un gran protagonismo tanto a la enseñanza y el aprendizaje de la
lengua inglesa como al estudio de otras materias en inglés. La educación bilingüe
aumenta rápidamente en muchas partes del mundo (Cummins, 2001) y las
Comunidades Autónomas españolas también apuestan por una formación
conjunta entre conocimientos específicos y lenguas extranjeras, donde AICLE se
proclama como el enfoque más implementado.
El presente estudio describe un proyecto de innovación educativa que pretende
arrojar luz sobre el papel del cuerpo docente que imparte a la modalidad bilingüe
del Grado de Educación Primaria de la Facultad de Formación del Profesorado de
la Universidad de Extremadura, con el fin de conocer cómo se imparten las
materias relacionadas con la enseñanza en Programas Bilingües en el Plan de
Estudios. Este estudio servirá para observar, analizar y realizar propuestas de
mejora en la práctica docente.

Palabras clave
Educación Primaria, modalidad bilingüe, Educación Superior, formación del
profesorado.
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A la fuerza ahorcan: educación universitaria digital de
historia económica y economía pública
Roberto Fernández Llera. Universidad de Oviedo
rfllera@hotmail.com

Resumen
La pandemia global ocasionada por el Covid-19 ha tenido implicaciones directas
en numerosos aspectos de la vida diaria, incluida, por supuesto, la educación
universitaria. En España, la declaración del estado de alarma con confinamiento
obligatorio ha provocado que la modalidad de educación no presencial haya
quedado como la única alternativa viable en el inmediato plazo. A pesar de la
tradición existente en este tipo de docencia y aprendizaje, apoyada por medios
digitales de largo recorrido y probada eficacia, siguen existiendo numerosas
restricciones prácticas que condicionan su éxito. En las materias de Historia
Económica y Economía Pública se dan las condiciones óptimas para su aplicación,
aunque en última instancia la voluntad del estudiantado y del profesorado
seguirá siendo el factor determinante para el éxito final.

Palabras clave
Educación digital, universidad, emergencia, Historia Económica, Economía
Pública.
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Una innovación que se nos resiste: la filosofía en el marco
de los ODS
Encarnación Ruiz Callejón. Universidad de Granada
ruizencarnacion@ugr.es

Resumen
Los 17 objetivos sostenibles para las personas y para el planeta identifican retos
mundiales urgentes desglosados en metas concretas para lograr en 2030. En el
contexto de una universidad sostenible, en este trabajo planteo una cuestión
relacionada: en qué sentido es necesario un específico giro de la disciplina
filosófica en esa dirección, especialmente de la historia de la filosofía, un giro que
además de contribuir a construir el concepto de sostenibilidad unido a esos 17
retos mundiales afronte retos pendientes vinculados al reconocimiento en
igualdad del resto de filosofías. Señalo ámbitos de la tradición y de la
especialización filosófica que, en mi opinión, irían en esa última dirección. Pero
sobre todo, me centro en las inercias que Nietzsche identificó en la actividad
filosófica y en cómo su crítica radical, que a menudo se entiende como la
proclama formal del nihilismo y el diagnóstico de nuestro tiempo, libera
precisamente el espacio teórico desde el que es posible trabajar por una historia
de la filosofía “que no deje huella”, siendo por tanto el autor un significativo
antecedente desde el que empezar a pensar y a construir la sostenibilidad
filosófica.
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La formación del espíritu científico mediante juegos de
simulación
Daniel David Martínez Romera. Universidad de Cádiz
danieldavid.martinez@uca.es

Juan Antonio Antequera Barroso. Universidad de Cádiz
juanantonio.antequera@uca.es

Resumen
La propuesta que se presenta en este trabajo se apoya en la utilización de un
videojuego como herramienta didáctica. En concreto, en este trabajo se propone
el uso de la primera versión del videojuego SimCity. Con este videojuego se
pretende que el alumnado ponga en juego los conocimientos adquiridos en
disciplinas tan dispares como las Matemáticas o la Geografía partiendo de puntos
en común, por ejemplo, como son las relaciones espaciales: topológicas,
proyectivas y euclidianas. Se pretende que una herramienta considerada lúdica
se convierta en un elemento motivador para la enseñanza de las distintas
disciplinas que componen el currículo académico. Se puede utilizar a modo de
recurso secundario que refuerce los conocimientos que como docentes
queremos que identifique y movilice nuestro alumnado.

Palabras clave
Ámbito Espacial-Geométrico, Competencia Didáctico-Matemática, Competencia
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Elaborar un TFG o TFM: una guía didáctica para alumnos/as
y tutores/as
José Jesús Trujillo Vargas.

josejesus.trujillo1981@gmail.com

Alfonso López Ruiz. Universidad Católica de Murcia
alopez3@ucam.edu

Resumen
La siguiente guía didáctica tiene por objeto ayudar a alumnos/as y tutores/as en
la realización y dirección, respectivamente, de sus TFG y TFM. No se trata de un
recetario que seguir al pie de la letra, sino de una guía orientativa que nace de la
experiencia contrastada que poseo tras cinco años tutorizando a alumnos/as de
grado y más de tres años tutorizando a alumnos/as de postgrado.
Frecuentemente, también he asesorado a compañeros/as de profesión en el
abordaje de la tutorización de este tipo de trabajos.
Aunque en ocasiones, y depende qué universidad, el Trabajo fin de grado y el
Trabajo fin de máster puede presentar apartados y connotaciones distintas (sobre
todo porque el segundo debe estar más orientado a la investigación), la esencia
académica de estos trabajos guarda una relación intrínseca y es por ello por lo
que no se hacen distinciones excesivas a la hora de dar orientaciones en esta guía
didáctica.
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El análisis de encuestas sobre violencia de género en el
ámbito criminológico
Federico Pozo Cuevas. Universidad Pablo de Olavide
fpozcue@upo.es

Mónica Domínguez Serrano. Universidad Pablo de Olavide
mdomser@upo.es

Belén Martínez Ferrer. Universidad Pablo de Olavide
bmarfer2@upo.es

Resumen
Este trabajo es resultado de la experiencia desarrollada por el profesorado de
cuatro asignaturas del área de Ciencias Sociales del primer curso del Grado de
Criminología de la Universidad Pablo de Olavide. La iniciativa se centra en el
análisis e interpretación de encuestas sobre violencia de género en España. El
desarrollo secuenciado de cuatro actividades va permitiendo al alumnado saber
cómo se producen y utilizan los datos de encuesta, cómo tratar y analizar dichos
datos, cómo interpretar, con claves sociológicas y psicológicas, lo que dicen sobre
el problema y su percepción social y, finalmente, cómo explicar también desde
las citadas claves, tanto la persistencia del problema como las formas con las que
se le hace frente. Se dota así al alumnado de herramientas metodológicas y
conceptuales fundamentales para la comprensión de la violencia de género, uno
de los problemas que en la actualidad revisten mayor relevancia criminológica en
el contexto español.
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Utilización de analogías con formato digital para la
enseñanza de las ciencias en la formación inicial del
profesorado de secundaria del siglo XXI
Juan José Marrero Galván. Universidad de La Laguna
jmarrerg@ull.edu.es

Paula González Pérez. Universidad de La Laguna
gperezpaula@gmail.com

Miguel Ángel Negrín Medina. Universidad de La Laguna
mnegrinm@ull.edu.es

Resumen
Una analogía es una comparación entre un fenómeno, concepto o situación
familiar con otra nueva o desconocida y que guardan cierta semejanza entre sí.
En este trabajo se presenta una acción formativa llevada a cabo en el máster de
formación del profesorado de educación secundaria, en relación con la utilización
de analogías habituales para la enseñanza de las ciencias, pero con una
presentación de tipo digital. Los resultados indican que el planteamiento
metodológico ha resultado interesante y formativo para los docentes en
formación ya que han valorado positivamente la propuesta en su conjunto, lo que
sugiere avances significativos en las competencias profesionales de los docentes.

Palabras clave
Analogías, enseñanza de las ciencias, formación del profesorado, recursos
didácticos, TIC.
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Revisión bibliométrica de la investigación sobre MOOC:
producción científica en Web of Science (2008-2020)
Javier Gil Quintana. Universidad Nacional de Educación a Distancia
jgilquintana@edu.uned.es

José Javier Hueso Romero. Universidad Nacional de Educación a Distancia
jhueso3@alumno.uned.es

Resumen
Este estudio innovador presenta un análisis bibliométrico para determinar la
situación actual de las diversas tipologías MOOC. Se han detectado las principales
variables y proporcionado un estado de la cuestión actual de la producción
científica, que sirva de referencia para futuros estudios e investigaciones,
aportando un aspecto novedoso y diferenciador. Se lleva a cabo un
procedimiento de búsqueda, recolección, cuantificación y análisis de datos en la
Web of Science,abarcando el periodo de estudio desde el año 2008 (inicio del
fenómeno MOOC) hasta el 29 de febrero de 2020, extrayendo los datos
pertinentes para obtener las variables necesarias y así realizar un exhaustivo y
profundo estudio. Estas variables nos han permitido analizar la evolución de cada
uno de los tipos de MOOC y sus principales características. Esta investigación
pone de manifiesto que el fenómeno sigue evolucionando hacía nuevos modelos
y metodologías pedagógicas, además de las transformaciones y desarrollo a nivel
interno, en el diseño y estructuras, en busca de sistemas más personalizados y
adecuados al perfil de cada estudiante.
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El diseño universal para el aprendizaje como enfoque de
enseñanza en el aula universitaria
Elvira Carolina Real Torres. Universidad de La Laguna
carrel@ull.edu.es

Resumen
Este trabajo ofrece una serie de estrategias pedagógicas basadas en el diseño
universal para el aprendizaje como metodología docente válida para atender a la
diversidad de alumnado presente en las aulas universitarias y se realiza como
parte del proyecto de Innovación Educativa "Aplicación del modelo Flipped
Learning a la docencia de la lengua y cultura clásicas" (Universidad de La Laguna,
2018-20), un enfoque educativo con el que el diseño universal muestra un gran
paralelismo al ofrecer oportunidades de aprendizaje para todos y todas mediante
el diseño de un curriculum flexible y una enseñanza personalizada. La presente
investigación surge de la necesidad de propiciar un avance en los procesos de
educación inclusiva y del esfuerzo y compromiso por incorporar nuevas
metodologías de diseño que contribuyan a la mejora del rendimiento académico.
Constituye una reflexión a partir de la experiencia llevada a cabo en el aula
ordinaria mediante la aplicación de este modelo a la elaboración de materiales
digitales didácticos con la finalidad de ofrecer nuevas formas de maximizar el
aprendizaje de nuestro alumnado y aumentar su motivación. Se concluye que es
una metodología útil que beneficia a la totalidad del alumnado, sea cual sea su
motivación inicial, su capacidad de síntesis o su manera propia de expresión.

Palabras clave
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Use of Aspen in bioprocess design: students' perspective
Cynthia Victoria González-López. Universidad de Almería
cgl665@ual.es

Celeste Brindley Alías. Universidad de Almería
cbrindle@ual.es

Resumen
Process simulators are greatly relevant tools in the field of process design in
general. Aspen Batch Process Developer is a package from Aspen Plus that offers
a bioprocess-adapted version. The use of this software has been implemented in
the course Biotechnological Processes from the Degree in Biotechnology at the
University Pablo de Olavide for several years now. In this work, we intend to study
the use of this software from the students' point of view with the goal of
improving teaching practices. In order to do that, we have carried out a survey
within the students during the year running 2019-2020. The results from the
survey suggest that the students perceive the tool as being completely useful
(60%) or very useful (40%) in process design and solving mass and energy
balances (40 and 60%, respectively). Eighty percent of the students acknowledge
that they would use it in bioprocess design and consider that is has enriched their
training. Furthermore, 60% of the students state that they would have liked to use
this or similar software in more practices. However, 20% of the students consider
that it will not be useful to them in their professional future.
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El modelo Flipped learning y el desarrollo de
competencias: una experiencia didáctica en la enseñanza
de fundamentos económicos en Educación Superior
Javier Jorge Vázquez. Universidad Católica de Ávila
javier.jorge@ucavila.es

María Peana Chivite Cebolla. Universidad Católica de Ávila
mpeana.chivite@ucavila.es

David Sanz Bas. Universidad Católica de Ávila
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sergio.nanez@ucavila.es

Concepción Albarrán Fernández. Universidad Católica de Ávila
concepcion.albarran@ucavila.es

Resumen
La necesidad de formular criterios competenciales y de cualificación profesional
que den respuesta a los retos actuales que demanda el mercado laboral europeo
constituye, hoy en día, unos de los requerimientos del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES) y uno de los objetivos prioritarios sobre los que debe
asentarse el nuevo paradigma educativo en la formación superior. Tras el proceso
de convergencia europea, una de las estrategias de aprendizaje que ha cobrado
mayor relevancia en los últimos años han sido las metodologías activas de
aprendizaje y, en particular, el modelo Flipped Learning. La evidencia disponible,
señala la significativa contribución de esta propuesta metodológica en la mejora
del proceso de enseñanza-aprendizaje y en la adquisición de competencias. En
este contexto, la finalidad del presente estudio persigue el diseño y validación de
una estrategia de enseñanza-aprendizaje adecuada, que favorezca el desarrollo
competencial de los estudiantes, al tiempo que contribuya a la consecución de
los objetivos de aprendizaje propios de las titulaciones universitarias del área de
Economía y Empresa. Para tal fin, se desarrolla una propuesta metodológica
inspirada en los principios pedagógicos característicos del modelo Flipped
Learning, cuyos resultados sugieren el logro de un aprendizaje más significativo
y la mejora en la adquisición de competencias instrumentales.

Palabras clave
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Adapting a bilingual course to remote teaching as a
consequence of the COVID-19 pandemic
Celeste Brindley Alías. Universidad de Almería
cbrindle@ual.es

Cynthia Victoria González-López. Universidad de Almería
cgl665@ual.es

Resumen
The global crisis caused by the outbreak of COVID-19 is proving to be an
enormous challenge to the academic world. Here we analyze the adaption to
remote teaching in the course Chemistry 2 of the Degree in Agricultural
Engineering at the University of Almería, taught bilingual and designed to cope
with large volumes of teamwork. The adaptation of the learning materials consists
of recording theory classes in Spanish on streaming and dubbing them to English
or vice versa, so students can view them whenever they want to. Teamwork
sessions on streaming have been recorded, queries have been solved by non-live
recordings and by email, and hand-in conditions have been made more flexible.
Survey results indicate that 75% of the students believe that the change to remote
teaching will disadvantage them, although 75% also think that the materials'
adaptation is being adequate. As for online teamwork, 80% think that this
modality is not more productive, while 95% think that they do not require more
virtual tools than those they are using. All in all, only 25% state that they would
not enroll in this course if a part of it were programmed to be done remotely.
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Los alumnos construyen su propio aprendizaje en la
universidad: una experiencia en literatura latina con
Kahoot
Josefa Fernández Zambudio. Universidad de Murcia
pepifz@um.es

Resumen
Se presenta una experiencia llevada a cabo en la materia de Literatura latina II del
Grado en Filología Clásica, por iniciativa de los propios alumnos. Debido a la
dificultad existente para la asimilación de contenidos teóricos, se crea
colaborativamente un cuestionario autocorregible en Kahoot. De esta manera, los
alumnos se convierten en creadores de su propio aprendizaje y obtienen una
gran incentivación, que redunda en una significativa mejora de la asistencia a
clase y una implicación mayor con la materia, así como en un enfoque activo para
estudiar. Se explican cuáles son las directrices que tienen que seguir y cuáles son
las condiciones necesarias para que los alumnos creen el cuestionario, desde la
perspectiva de la relación con la guía didáctica de la materia y la evaluación
propuesta para la misma. Además, se determina cuál debe ser la función del
profesor en este tipo de experiencias, así como su adaptación a la enseñanza
telemática. Las dificultades encontradas y las posibles propuestas de mejora
completan nuestra aportación, de tal manera que pueda ser extrapolada a otras
materias de similares características.
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Innovación en la formación inicial del profesorado de
Educación Primaria: una experiencia inclusiva
María-Jesús Lirola. Universidad de Almería
mariajesus.lirola@ual.es

Gerardo Ruíz-Rico. Universidad de Almería
ruizrico@ual.es

María Esther Prados Megías. Universidad de Almería
eprados@ual.es

Antonia Irene Hernández Rodríguez. Universidad de Almería
ihernan@ual.es

Resumen
La universidad en estos tiempos de modernidad requiere de fundamentos
epistemológicos y metodológicos que vinculen de manera reflexiva y crítica los
contenidos a enseñar con las habilidades que los estudiantes requieran en su
profesión futura. En concreto, dentro del Grado de Educación Primaria es una
necesidad real que las prácticas docentes estén vinculadas con los contextos
socioculturales de los diversos ámbitos escolares, y que ello, ofrezca una calidad
educativa donde ellos sean el centro del aprendizaje educativo. Partiendo de
dicha premisa un grupo de innovación docente fue creado con la intención de
implementar un nuevo sistema pedagógico de clases-talleres experienciales que
conectasen al alumnado con la vida real de las aulas. La experiencia se desarrolló
en una asignatura del Grado de Educación Primaria, durante un cuatrimestre. A lo
largo de este tiempo el alumnado participó en diferentes talleres junto a personas
de diversidad intelectual y funcional, bajo la supervisión de profesorado
universitario y profesionales externos. Esta metodología innovadora ayudó a la
consecución, tanto de los objetivos, contenidos, y habilidades, como de los
propósitos de evaluación propuestos en la guía docente de la asignatura. La
implementación ha ayudado a transformar la formación inicial académica en una
propuesta de enseñanza-aprendizaje experiencial.
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“Miedo da a veces coger la pluma”: una propuesta
didáctica para trabajar la escritura creativa en la enseñanza
de lenguas
Leticia Gándara Fernández. Universidad de Extremadura
leticiagf@unex.es

Resumen
La escritura se presenta como uno de los aspectos que mayor dificultad entraña
para un hablante nativo y, por ende, también para un aprendiente de segundas
lenguas. En la clase de español como lengua extranjera, la expresión escrita es
probablemente la destreza que menos entusiasmo despierta entre los
estudiantes, ya que a menudo conlleva una serie de requisitos ortográficos,
gramaticales y estilísticos que están directamente relacionados con la corrección
y que, en muchos casos, ocasiona la frustración de los alumnos. En este trabajo
proponemos, primeramente, una reflexión sobre la importancia de trabajar la
escritura creativa en los cursos de enseñanza de lenguas en el contexto
universitario. Segundo, mencionamos algunos de los procedimientos y recursos
didácticos que nos han permitido elaborar una propuesta didáctica basada en el
enfoque por tareas. En esta, hemos combinado estrategias tradicionales con
herramientas virtuales, hemos optado por el trabajo con diferentes tipos de
agrupamiento y hemos elegido la modalidad de evaluación informal, en la que se
presta atención al proceso de composición del texto, para evaluar la tarea final: la
creación de un texto (poético) tomando como modelo un poema de Gloria
Fuertes.
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Diseño de un sistema de categorías para el análisis de la
deserción académica en el contexto de la Educación
superior técnico profesional
Pedro Sotomayor Soloaga. Universitat Autònoma de Barcelona
pedro.sotomayor@e-campus.uab.cat

Resumen
La Educación Superior Técnico Profesional representa en la actualidad uno de los
grandes desafíos de la educación chilena, pues es considerada un área estratégica
y prioritaria para el desarrollo del país. No obstante, el crecimiento que ha
experimentado su matrícula en la última década ha venido acompañado de
preocupantes tasas de deserción, que además de evidenciar la calidad de los
procesos desarrollados por las Instituciones de Educación Superior, impacta
negativamente en estudiantes, sus familias y los recursos del estado. Bajo esta
problemática, se presenta el diseño de un sistema de categorías en términos de
factores explicativos de la deserción, cuya estructura permitió tanto la
construcción de los instrumentos de recogida de datos como su posterior análisis
bajo un enfoque mixto. Este sistema de categorías está sustentado teóricamente
en la revisión exhaustiva de distintas clasificaciones y modelos de deserción
(Cabrera et al. 2006; Castaño, Gallón, Gómez y Vásquez, 2008; Díaz-Peralta, 2008;
González, 2006; Southerland, 2006), en correspondencia con los objetivos del
estudio y las dimensiones definidas inicialmente, quedando abierta la posibilidad
de modificación o emergencia de nuevas categorías. Finalmente, queda en
evidencia la necesaria coherencia en las distintas fases como medida de la calidad
de la investigación.

Palabras clave
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Modelo de Aprendizaje basado en proyectos: su
implicancia en la formación inicial del profesorado de
Matemáticas
Jesús Vilchez Guizado.
jjevilchez17@gmail.com

Julia Ángela Ramón Ortiz. Universidad de Huánuco
angelaramonortiz@gmail.com

Resumen
Esta propuesta de comunicación surge desde la participación de los autores en el
proceso de rediseño del currículo de estudios de la carrera de matemática, en la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Hermilio Valdizán de
Huánuco en enero del 2020, basado en el enfoque de competencias, a través del
modelo de aprendizaje basado en proyectos (ABP). El estudio persigue dos
objetivos generales: describir las bondades que brinda un currículo de estudio
basado en competencias y analizar la factibilidad de su implementación a través
del modelo didáctico de ABP en la educación superior. Se aborda la problemática
de la educación actual, desde las nuevas estrategias metodológicas en la
Educación Superior, se describe las características y los principios fundamentales
del modelo didáctico de ABP desde la perspectiva del profesorado y de los
estudiantes; mediante una encuesta y entrevista sobre la pertinencia del modelo
didáctico, cuyos resultados permiten validar la pertinencia de la propuesta, desde
el desempeño del docente y el logro de competencias matemática por los
estudiantes. Concluyéndose con una opinión favorable para la implementación
del modelo ABP, como promotor del desarrollo de capacidades y competencias
matemáticas de los participantes, para una formación profesional de calidad.

Palabras clave
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La enseñanza virtual durante el confinamiento del COVID19: el caso de la universidad de Almería
Susana Ridao Rodrigo. Universidad de Almería
sridao@ual.es

Resumen
Esta comunicación pone de manifiesto que el cambio de la enseñanza presencial
a la enseñanza virtual puede obtener magníficos resultados, si bien requiere de
experiencia previa tanto por parte de los profesores como de los alumnos. En la
actualidad, esta transformación se ha llevado a cabo de manera repentina e
inesperada por necesidades sobrevenidas de salud pública. La prensa –como era
de esperar– se ha hecho eco de tales noticias y describe cómo afectan en el día a
día de millones de españoles. En el caso concreto de la Universidad de Almería,
las medidas adoptadas están regidas por normativa nacional y autonómica, y
sobre dicho margen de maniobra la Universidad de Almería proporciona
herramientas y recomendaciones a la comunidad universitaria para que pueda
continuar con el proceso de enseñanza/aprendizaje. A modo de reflexión, se
subraya la necesidad de implementar la enseñanza virtual, ya no solo como apoyo
a la docencia presencial o bien en la modalidad de semivirtualización, sino que en
la sociedad actual donde se potencia que el alumno sea autónomo y activo en su
aprendizaje, la enseñanza virtual debe gozar del protagonismo que se merece.

Palabras clave
Enseñanza virtual, Blackboard LEARN, COVID-19, Universidad de Almería.

Edita AFOE 2020
ISBN: 978-84-09-03214-3

312

INNOVAGOGÍA 2020. V Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa.
Libro de Actas. 27, 28 y 29 de mayo de 2020
E. López-Meneses, D. Cobos-Sanchiz, L. Molina-García, A. Jaén-Martínez y A.H. Martín-Padilla (Eds.)

El método del caso como estrategia didáctica para la
enseñanza de contenidos de marketing estratégico en la
formación de postgrado
Javier Jorge Vázquez. Universidad Católica de Ávila
javier.jorge@ucavila.es

María Peana Chivite Cebolla. Universidad Católica de Ávila
mpeana.chivite@ucavila.es

Resumen
En las últimas décadas ha surgido un conjunto amplio y diverso de enfoques
pedagógicos que, bajo la denominación generalmente aceptada de
metodologías activas de aprendizaje, persigue como principal finalidad
promocionar un aprendizaje más significativo y otorgar al alumno un papel activo
y protagonista en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Dentro de estos modelos pedagógicos emergentes, el método del caso se
presenta como una oportunidad para promover el aprendizaje activo y reflexivo
de los alumnos a partir del análisis de sucesos reales o situaciones simuladas que
demandan la búsqueda de soluciones adecuadas y eficaces.
En este contexto, la finalidad de este trabajo persigue analizar el impacto de la
implementación de la metodología basada en los estudios de caso en la
enseñanza de principios de Marketing Estratégico en estudios de postgrado del
área de Economía y Empresa, a partir del análisis de una muestra compuesta por
un grupo control y otro experimental.
Los resultados obtenidos sugieren la contribución positiva del método del caso
en la mejora de parámetros tales como el rendimiento académico de los alumnos,
el aprendizaje significativo, la motivación o el desarrollo competencial, así como
su adecuación para la adquisición de competencias directivas y habilidades
vinculadas con la gestión empresarial.

Palabras clave
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Una experiencia intercultural plurilingüe ludificada: diseño
y evaluación de una escape room o breakout para primaria
en la universidad
Cristina M. Gámez-Fernández. Universidad de Córdoba
cristina.gamez@uco.es

Jorge Merino Carmena.

jmerinocarmena@gmail.com

Resumen
La presente propuesta describe una intervención pedagógica realizada con el
alumnado de la Universidad de Córdoba matriculado en la asignatura “El
Desarrollo de la competencia multicultural y multilingüe (inglés)”, perteneciente
a la Mención en Lengua Extranjera (inglés) del Grado de Educación Primaria.
Como formadores de los/las docentes del siglo XXI, sentimos la responsabilidad
de ofrecer a nuestros discentes estrategias y metodologías innovadoras que
nuestros egresados puedan aplicar en las aulas como forma de mejorar los niveles
de motivación de su alumnado. La política lingüística europea actual apunta el
reto de abordar de forma significativa la educación intercultural en el currículo y
los marcos normativos nacionales y andaluces así lo apoyan. En este contexto, se
llevó a cabo una intervención pedagógica fundamentada en la innovación
educativa a través del aprendizaje basado en juegos, en concreto, las salas de
escape, que integrara el contexto de enseñanza del inglés como lengua
extranjera o contextos AICLE y la competencia plurilingüe e intercultural. Tras la
introducción, se llevará a cabo una contextualización teórica y normativa actual.
Posteriormente, se expondrá la experiencia pedagógica y se concluirá con una
reflexión sobre el proceso y un análisis de los elementos más destacados.

Palabras clave
Educación intercultural, escape room, breakout educativo, aprendizaje integrado
de lenguas y contenidos, evaluación mediante rúbrica.
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Educación Social, deontología y ética de la intervención
socioeducativa. Estudio de la formación universitaria
Teresa Rebolledo Gámez. Universidad Pablo de Olavide
tjrebgam@upo.es

Resumen
La formación inicial de educadores/as sociales en la ética y deontología
profesional redunda en una mejora de las intervenciones socioeducativas, así
como proporciona herramientas para que educadores/as sociales se enfrenten de
la mejor manera posible a los dilemas éticos que surgen de la práctica. En este
trabajo se presentan los resultados de un estudio que tiene por objetivo analizar
la formación relacionada con la deontología y ética de la intervención
socioeducativa en los planes de estudios de la titulación en Educación Social en
las universidades públicas españolas. Para ello, se ha realizado un análisis
documental de los planes de estudios de las universidades que ofertan estos
Grados, concluyendo que, de forma general, persiste la necesidad de incluir una
mayor formación en ética y deontología en los Grados en Educación Social, así
como es necesario mejorar la formación específica sobre este ámbito que se
oferta a los/as estudiantes.
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El uso de la Flipped Classroom y la metodología
experiencial como hilo conductor para trabajar en género.
Exposición de resultados iniciales
Alicia Jaén Martínez. Universidad Pablo de Olavide
ajaemar@upo.es

María José Marco Macarro. Universidad Pablo de Olavide
mmarmac@upo.es

Juan Blanco López. Universidad Pablo de Olavide
jblalop@upo.es

Gonzalo del Moral Arroyo. Universidad Pablo de Olavide
gmorar@upo.es

Resumen
Este trabajo presenta la planificación y primeros resultados del proyecto
Innovación docente denominado: “Adquisición de competencias relacionadas
con género mediante el trabajo a través de clase Invertida “Flipped Classroom” y
el aprendizaje vivencial-experiencial del alumnado en el Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES)”, desarrollado en el marco de los Proyectos de
Innovación y Desarrollo Docente de la Universidad Pablo de Olavide. Acción 2,
curso 2019-2020. Dicho proyecto se ha desarrolla en la asignatura “Género,
procesos psicosociales e intervención socio-educativa” del Grado de Educación
Social y Doble Grado de Educación Social y Trabajo Social de la Universidad Pablo
de Olavide. Con este proyecto de innovación se ha reorganizado el material
docente de las sesiones de Enseñanza Prácticas y de Desarrollo (en adelante EPD)
implementando la metodología de Flipped Claassroom y el trabajo en el aula
partiendo de las vivencias, expectativas, conocimientos, ideas previas del
alumnado (metodología experiencial), tan importantes en la temática de la
asignatura. Presentamos concretamente el planing docente realizado de la sesión
de coeducación y los primeros resultados recogidos sobre la metodología
experiencial. Entre ellos podemos enunciar que, aunque nos encontramos en una
escuela coeducadora legalmente establecida, queda mucho camino por recorrer
y hay muchas situaciones vitales en la generación de nuestro alumnado
(millennials) que no difieren mucho de las vividas antes de tener los derechos
legalmente establecidos.
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Buenas prácticas en la universidad
Nuria González Castellano. Universidad de Jaén
ngc00008@red.ujaen.es

María Jesús Colmenero Ruiz. Universidad de Jaén
mjruiz@ujaen.es

Resumen
Encontramos avances en cuanto a la integración de personas con diversidad
funcional en los niveles de educación superior y esto genera un creciente interés
por conocer cuáles son las dificultades que se pueden encontrar estos estudiantes
por su paso en el ámbito universitario. Con este trabajo se pretenden analizar las
buenas prácticas que realiza el profesorado universitario del departamento de
Economía y Organización de empresas de la universidad de Jaén, acerca del
currículo universitario. Se sigue una metodología cuantitativa que utiliza como
instrumento de recogida de datos una adaptación del cuestionario denominado
“Diver-Form-Cuestionario” (Rodríguez, Álvarez y García, 2014). Los resultados
revelan que el profesorado universitario no está muy de acuerdo en adaptar los
elementos curriculares en su proceso de enseñanza, como son los objetivos,
contenidos, actividades a las características y necesidades del alumnado. No
obstante, se observa que el profesorado se muestra más favorable en adaptar la
metodología a las características del alumnado.
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Investigación y TIC en la formación inicial de los
orientadores educativos
María Isabel Gómez Núñez. Universidad Internacional de La Rioja
misabelgn1985@gmail.com

María Ángeles Cano Muñoz. Universidad Católica de Murcia
macano@ucam.edu

Resumen
La formación inicial de los orientadores educativos promueve el desarrollo de la
competencia investigadora y digital, elementos básicos para el progreso en la
mejora de la calidad educativa. Sin embargo, en la actualidad, persisten las
carencias en estos aprendizajes. El objetivo principal de este trabajo fue
desarrollar una propuesta de innovación en la asignatura de Iniciación a la
Investigación en Orientación Educativa en el Máster Universitario en Formación
del Profesorado de Educación Secundaria, mediante la educación a distancia y el
empleo de las TIC. El seminario práctico planteado fue llevado a cabo por los
alumnos de la especialidad de Orientación Educativa de una universidad privada
española. Esta propuesta constaba de dos partes relacionadas: a) realización de
una búsqueda bibliográfica, el planteamiento y la resolución de un problema de
investigación; b) elaboración de un póster científico. Los resultados mostraron la
valoración positiva de la experiencia por parte del alumnado, así como la
aplicación de los conocimientos adquiridos a lo largo de la asignatura.
Investigación, innovación y TIC son elementos indisociables de la labor que
realizarán los futuros orientadores educativos. La formación inicial a distancia
debe comprometerse con el desarrollo de profesionales que respondan a las
demandas de los contextos educativos actuales.

Palabras clave
Orientación Educativa, formación inicial, TIC, competencia investigadora,
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La identidad profesional del profesorado universitario
Diana López Maldonado. Universidad de Sevilla
dialopmal@gmail.com

Alfonso Javier García González. Universidad de Sevilla
alfonsoj@us.es

Resumen
El profesorado universitario se ha consolidado como el líder formativo para todos
los docentes del sistema educativo. Esta investigación responde a la necesidad de
un análisis en profundidad del perfil profesional del docente universitario,
pudiendo crear así su identidad profesional. Se hace referencia a las variables que
influyen en la identidad del profesorado universitario y cómo estas identidades
influencian directamente a las prácticas pedagógicas que se llevan a cabo, las
cuales a su vez modifican los espacios relacionales del alumnado y se reflejan en
el aprendizaje del alumnado. Se analizan las variables que componen su
identidad profesional, viéndolo como un agente activo y dinámico con multitud
de identidades que se relacionan dependiendo de su contexto. También se hace
referencia a los hándicaps a los que se enfrenta el profesorado universitario y la
necesidad de creación de redes de apoyo que ayuden al enfrentamiento de estos
hándicaps. El objetivo general de este trabajo es hacer una revisión bibliográfica
sobre el estado de la cuestión de la identidad de los docentes universitarios. Se
espera encontrar multitud de factores comunes a todos los docentes con los que
poder crear un perfil profesional y redes de apoyo social.
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El desarrollo de la competencia lectora especializada en
graduandos de Educación Primaria: Tecnologías del
aprendizaje para el comentario de textos curriculares
Alberto Escalante Varona. Universidad de La Rioja
alberto.escalante@unirioja.es

Resumen
En este artículo se ofrecen pautas para el desarrollo de la competencia lectora en
alumnos del Grado en Educación Primaria. Para ello, nos centraremos en una
tipología de textos relevantes específicamente para esta rama formativa: los
currículos educativos. Partiremos del desconocimiento del alumnado hacia este
tipo de textos para educarlos en su lectura y uso, fomentando que apliquen en
ellos las estrategias de lectura más apropiadas para su comprensión e
interpretación. Nuestra propuesta se llevará a cabo por medio del programa
Adobe Acrobat. Aunque su uso está implementado en el plano educativo desde
hace ya años, ofrece una serie de funcionalidades con las que numerosos alumnos
aún no están familiarizados. Adquirir y perfeccionar las destrezas de uso de este
programa constituye así una acción innovadora, por medio de la aplicación
efectiva y plena de las TIC para los objetivos didácticos establecidos en esta
propuesta. Esta propuesta constituye una primera fase en una investigación en la
acción educativa, y resulta en un planteamiento teórico de propuesta didáctica
con el fin de ser aplicado en el aula.
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El cuento y la narrativa como recurso pedagógico para la
enseñanza del medioambiente desde las Ciencias Sociales:
percepciones del alumnado del Grado de Educación
Primaria
Miguel Jesús López Serrano. Universidad de Córdoba
mjlopez@uco.es

Rafael Guerrero Elecalde. Universidad de Córdoba
rgelecalde@uco.es

Resumen
Las narraciones tradicionales son una de los recursos educativos más utilizados
en el aula como vehículo difusor de historias, conductas y valores sociales,
ambientales, entre otros; es por ello, que, en estas páginas, intentamos abordar
su efectividad como herramienta didáctica aplicado a la enseñanza aprendizaje
del Medioambiente y las distintas nociones, conceptos… dentro de la etapa de
Educación Primaria.
Desde estos presupuestos, en el curso 2019/2020, se desarrolló una innovación
con el alumnado de cuarto curso del Grado de educación Primaria, de la Facultad
de Ciencias de la Educación de la Universidad de Córdoba, para dar a conocer el
cuento o las narrativas como recurso académico válido y su idoneidad para la
enseñanza de la Educación Medioambiental. Para su implementación, hemos
creído más sugestivo pautar esta actividad haciéndola de forma interactiva y
flexible, con sus etapas y funciones correspondientes, destinadas a la enseñanza
de los diferentes conceptos relacionados con el Medioambiente como propuesta
de innovación y, a su vez, renovación de la práctica docente de nuestra área de
conocimiento.
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Microlearning en el ámbito universitario: diseño y
evaluación de materiales multimedia
Almudena Martínez Gimeno. Universidad Pablo de Olavide
amartinez@upo.es

Luisa María Torres Barzabal. Universidad Pablo Olavide
barzabal@upo.es

José Manuel Hermosilla Rodríguez. Universidad Pablo de Olavide
jmherrod@upo.es

Resumen
Actualmente el aprendizaje personalizado y multidispositivo está suponiendo
toda una revolución. Son numerosos los autores que hablan de pedagogías
emergentes que surgen alrededor del uso de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación en los distintos ámbitos educativos y que tratan de aprovechar
al máximo su potencial.
En este nuevo escenario formativo emerge el Microlearning, como corriente
educativa que utiliza la fragmentación de contenidos, los micromedios y los
dispositivos móviles como recursos pedagógicos. Los microcontenidos para fines
educativos pueden ser perfectamente susceptibles de utilizarse en actividades de
aprendizaje formal, ya que tienen la ventaja de permitir y facilitar la
utilización/reutilización de contenidos, proporcionando una solución viable a los
estándares de ritmo rápido y multitarea en el que se permite el aprendizaje en
pequeños pasos y con pequeñas unidades.
Bajo esta perspectiva, presentamos en este trabajo el proceso de evaluación de
una serie de materiales multimedia que hemos desarrollado como estrategia de
microlearning para el apoyo de diferentes asignaturas del Grado en Educación
Social y el Doble Grado en Educación y Trabajo Social, al amparo de las
convocatorias de Innovación y Desarrollo Docente, aprobadas por la Universidad
Pablo de Olavide desde el curso 2014-1015 hasta la actualidad (2019-2020).

Palabras clave
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Implementación de un recurso formativo multimedia para
la valoración de los fundamentos técnicos del ténis basado
en un análisis biomecánico
Miguel Angel Oviedo Caro. Universidad Pablo de Olavide
maovicar@upo.es

Federico Paris García. Universidad Pablo de Olavide
fparis@upo.es

Alfonso Murillo Fuentes. Universidad Pablo de Olavide
amurfue@upo.es

Javier Bueno Antequera. Universidad Pablo de Olavide
jbueant@upo.es

Resumen
Objetivo: El objetivo del proyecto de innovación docente desarrollado es la
elaboración de un material multimedia audiovisual que facilite el aprendizaje de
los fundamentos técnicos del tenis, mediante la aplicación del análisis
biomecánico. Metodología: esta propuesta engloba a dos asignaturas del Grado
en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Vinculado a la asignatura de
Fundamento del Deporte III (raquetas) será explicado y evaluado la asimilación de
los fundamentos de derecha, revés y saque mediante la aplicación de una planilla
de observación. En la asignatura de Biomecánica de las Técnicas Deportivas los
alumnos, apoyándose en este material docente multimedia, desarrollarán una
práctica de análisis biomecánico basado en los principios de la cinemática
bidimensional. Todas estas cuestiones se abordan con información teórica
complementada con ejemplos prácticos.
Resultados: Un material docente multimedia desarrollado cuya transferencia es la
difusión a través del repositorio multimedia de la biblioteca de la Universidad
Pablo
de
Olavide
a
través
de
la
siguiente
URL:
https://upotv.upo.es/video/5d40299aabe3c6c6598b456c que permitirá al
alumnado de Fundamentos del deporte III: (bloque de raquetas) desarrollar del
examen práctico de la asignatura, como el desarrollo de la práctica de análisis
cinemático bidimensional para el alumnado de Biomecánica de las Técnicas
Deportivas.
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Modelo didáctico en construcción para la tutorización de
trabajos fin de estudios en Ciencias Sociales
Jorge Ruiz Morales. Universidad de Sevilla
jruiz2@us.es

Resumen
Entre los cursos 2014/2015 y 2019/2020 se desarrolla una metodología singular,
basada en el trabajo por proyectos, aprendizaje en base a problemas y grupos
inteligentes, para la tutorización de los Trabajos Fin de Estudios (TFEs),
denominación que se otorga a los Trabajos Fin de Grado (TFG) y Trabajo Fin de
Máster (TFM), en los Grados de Educación Infantil y Educación Primaria, Máster
Universitario en Profesorado en Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas (MAES), especialidad de Ciencias
Sociales –Geografía e Historia-.
La metodología didáctica reseñada se concreta en un proceso de investigación
acción, centrado en los procesos de aprendizaje de los estudiantes y
profesor/investigador, con una muestra total de 72 estudiantes de la Universidad
de Sevilla. Las técnicas utilizadas son el diario de campo del docente, la grabación
en audio de los diferentes seminarios, el análisis documental de los trabajos en
sus diferentes entregas, el cuestionario inicial y final.
Los resultados ponen en evidencia que las metodologías utilizadas en los
seminarios guardan un principio de isomorfismo con la que desarrollan los
estudiantes en sus trabajos, los resultados académicos son altamente
satisfactorios, situándose más del 75% en la calificación de notable, sobresaliente
y matrícula de honor.
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Actividades para la adquisición de la competencia
específica CE15 en la asignatura ‘Estudio científico del
léxico inglés’
Eva Lucía Jiménez-Navarro. Universidad de Córdoba
l42jinae@uco.es

Resumen
Uno de los problemas que plantea la elaboración de un Trabajo Fin de Grado por
parte del alumnado de 4º curso es su falta de conocimiento sobre cómo llevar a
cabo una investigación y qué herramientas puede utilizar. Ante esta situación, es
conveniente que determinadas asignaturas de los diferentes cursos del grado
fomenten actividades para desarrollar ciertas habilidades que faciliten al
estudiantado el culmen de sus estudios. En este contexto, uno de los objetivos de
la asignatura ‘Estudio científico del léxico inglés’, optativa de 2º curso del Grado
de Estudios Ingleses de la Universidad de Córdoba, fue la realización de
actividades que favorecieran la adquisición (y/o desarrollo) de la competencia
específica CE15: “Uso de los diferentes recursos necesarios para el estudio e
investigación de la lingüística inglesa, tanto impresos como electrónicos
(bibliografías, bases de datos, aplicaciones informáticas específicas relevantes en
los estudios de lingüística)”. Puesto que esta asignatura está pensada para
aquellos alumnos interesados en el área de la lingüística inglesa, consideramos
necesario que estas actividades giraran en torno a tres ejes fundamentales: 1)
lectura correcta de diccionarios monolingües de inglés, 2) creación de corpus
especializados, y 3) uso de herramientas gratuitas que permitan el tratamiento de
los corpus diseñados.
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Análisis imagológico en la clase de Lengua y filología
alemana
Andrea Bies. Universidad de Granada
abies@ugr.es

Resumen
Las auto y hetero y hetero imágenes, así como los cambioes de perspectiva son
palabras identificadoras sobradamente conocidas en el campo del aprendizaje
intercultural. La imagología busca esas imágenes en los textos, cuyo tratamiento
en la enseñanza de lenguas extranjeras puede ofrecer ese cembio de perspectiva.
Si enseñamos los métodos imagológicos en vez de solo los resultados del análisis
de textos, se promueve la competencia intercultural en la clase de Cultura y
Civilización en lugar de limitarnos a enseñar conocimientos factuales. Analizando
textos literarios seleccionados con métodos narratológicos y planteando la
cuestión de la función de las imágenes para el texto, se puede capacitar a los
alumnos para que descubran por ellos mismos la imagen de la otra cultura acerca
de la propia. La selección de textos está guiada por el entorno social de los
estudiantes españoles, ya que las imágenes provienen de textos literarios que
describen las experiencias turísticas y académicas por parte de los alemanes en
España. La integración final de estas imágenes en un contexto histórico
profundiza el conocimiento de imágenes nacionales.
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La autorregulación en las aulas de Educación Superior
María Rosario Salazar-Ruiz. Universidad de Granada
rosariosr@correo.ugr.es

Juan Manuel Trujillo-Torres. Universidad de Granada
jttorres@ugr.es

Antonio José Moreno-Guerrero. Universidad de Granada
ajmoreno@ugr.es

Carmen Rodríguez-Jiménez. Universidad de Granada
carmenrj@ugr.es

Resumen
En el presente artículo se aborda cómo los procesos de autorregulación afectan
en el estudio de los discentes de educación superior. La autorregulación en el
aprendizaje es el proceso utilizado para que los estudiantes obtengan el máximo
rendimiento durante la enseñanza-aprendizaje, en el que influyen una serie de
factores y estrategias que usadas debidamente desembocarán en lo que se
conoce como estudiante autorregulado. El aprendizaje autorregulado se puede
llevar a cabo mediante distintas metodologías (enseñanza directa de estrategias
de aprendizaje, el modelado y la práctica guiada y autónoma). El aprendizaje
autorregulado comprende también las emociones de los discentes y el control de
las mismas. Por otra parte, lleva al aprendizaje significativo, que es aquel
conocimiento que el estudiante asimila en sus estructuras mentales.
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Estadística y “ansiedades epistemológicas” en un Grado en
Sociología: una aproximación cualitativa
Raimundo Otero-Enríquez. Universidade da Coruña
raimundo.otero@udc.es

Alberto Rodríguez-Barcón. Universidade do Porto
alberto.barcon@udc.es

Estefanía Calo. Universidade da Coruña
estefania.calo@udc.es

Resumen
Este trabajo visualiza las principales “ansiedades epistemológicas” a las que se
enfrenta el alumnado de un Grado en Sociología, con dispares competencias
matemáticas, a la hora de abordar conceptos clave de la inferencia estadística (por
ejemplo, la curva normal). Las evidencias cualitativas recabadas, extraídas tras el
análisis de contenido de un grupo de discusión formado por estudiantes,
proporcionan estrategias didácticas de interés para solventar la falta de
competencias básicas del alumnado en las asignaturas de Estadística del área de
las Ciencias Sociales.
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Ansiedad epistemológica, distribuciones probabilísticas, inferencia estadística,
grupo de discusión.

Edita AFOE 2020
ISBN: 978-84-09-03214-3

328

INNOVAGOGÍA 2020. V Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa.
Libro de Actas. 27, 28 y 29 de mayo de 2020
E. López-Meneses, D. Cobos-Sanchiz, L. Molina-García, A. Jaén-Martínez y A.H. Martín-Padilla (Eds.)

¿Qué es primero la teoría o la práctica en el proceso de
enseñanza-aprendizaje en el ámbito universitario?
Aida Pitarch. Universidad Complutense de Madrid
apitavel@ucm.es

Resumen
Las prácticas de laboratorio en el proceso de enseñanza-aprendizaje universitario
son fundamentales para el desarrollo de conexiones entre los conocimientos
teóricos impartidos en las clases magistrales y sus aplicaciones reales. Sin
embargo, existe controversia sobre la predominancia de una sobre la otra, esto
es, de la teoría sobre la práctica (modelo científico-tecnológico) o de la práctica
sobre la teoría (modelo hermenéutico-interpretativo). En este trabajo se
evaluaron diferentes relaciones teoría-práctica en la docencia de la asignatura de
Microbiología en alumnos del Grado de Óptica y Optometría. Las prácticas se
fragmentaron en varios bloques, de forma que unos bloques se realizaron
después de explicar los contenidos teóricos y otros antes de impartirlos en las
clases magistrales. Los resultados de un cuestionario de autoevaluación y de
opinión reflejaron que el alumnado adquiría conocimientos y competencias de
forma más didáctica y significativa con un enfoque mixto. Este estudio muestra
que es una buena praxis educativa fragmentar las prácticas de laboratorio a lo
largo de curso acorde a los contenidos teóricos introducidos en las clases
magistrales, e implementar primero la teoría y después la práctica al inicio del
curso, y luego la práctica y después la teoría a la mitad y al final del curso.
ReferenciasÁlvarez-Álvarez, C. (2012). ¿Qué sabemos de la relación entre la teoría
y la práctica en la educación? Revista Iberoamericana de Educación, 60(2), 111.Pitarch, A. (2019). La simultaneidad entre la clase magistral y el trabajo de
laboratorio en el proceso de enseñanza-aprendizaje de asignaturas
experimentales en el ámbito universitario. En Conference Proceedings
EDUNOVATIC 2019, REDINE (Ed.), Madrid, España, pp. 596-597.Sánchez-Sánchez,
G.I. (2016). Relación teoría-práctica entre el campo de la formación inicial y el
escenario del ejercicio profesional. Revista Electrónica Educare, 20(2): 1-25.
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Percepción de la utilidad de la formación en matemáticas
en futuros maestros de Primaria
David Gutiérrez-Rubio. Universidad de Córdoba
dgrubio@uco.es

Cristina Pedrosa Jesús. Universidad de Córdoba
crispj1991@gmail.com

María José Madrid Martín. Universidad Pontificia de Salamanca
mjmadridma@upsa.es

Resumen
Las distintas actitudes y creencias de los alumnos hacia las matemáticas y su
utilidad son factores que pueden influenciar sus procesos de enseñanza y
aprendizaje de las matemáticas. En el caso de los alumnos del Grado de Educación
Primaria, esto puede tener aún mayor relevancia debido a que en el futuro
pueden ser maestros de esta materia.
En este trabajo se discuten los resultados de un cuestionario aplicado a
estudiantes del Grado de Educación Primaria sobre el grado de utilidad de las
asignaturas de Matemáticas para el futuro desempeño de su profesión. Estas
respuestas se analizaron y posteriormente se relacionaron con los resultados en
cuanto a la ansiedad matemática obtenidos través de una escala Likert y con el
género del encuestado.
Los datos muestran que los estudiantes con mayores niveles de ansiedad
matemática dan más prioridad a saber desenvolverse dentro de la clase mientras
que aquellos con menores niveles de ansiedad dan preferencia a poder dotar de
más profundidad los contenidos.
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La excelencia docente en Educación infantil desde la
perspectiva del futuro profesorado. La introducción del
Manual Thinking como estrategia de investigación-acción
en el aula universitaria
Julia Rodríguez Carrillo. Universidad de Córdoba
juroca93@gmail.com

Rosario Mérida Serrano. Universidad de Córdoba
ed1meser@uco.es

María de los Ángeles Olivares García. Universidad de Córdoba
ed1olgam@uco.es

María Elena González Alfaya. Universidad de Córdoba
ed2goalm@uco.es

Resumen
El presente estudio contribuye a la concreción de las competencias del
profesorado excelente de Educación Infantil y de las características de una
formación inicial que prepare a los y las mejores docentes de la etapa. Para la
consecución de este fin, se profundiza en las concepciones de 209 estudiantes de
4º curso del Grado en Educación Infantil de la Universidad de Córdoba acerca de
la excelencia docente en esta etapa. Se ha comprobado que la introducción del
Manual Thinking como estrategia de investigación-acción en el aula universitaria
permite brindar a los y las estudiantes un contexto de aprendizaje socioconstructivista que hace posible la reflexión acerca de sus propias creencias,
dudas e inquietudes sobre lo que significa ser docente. Los resultados revelan la
perspectiva del alumnado universitario en relación con las cinco dimensiones en
las que hemos desagregado el constructo de excelencia docente en Educación
Infantil: (1) Los rasgos personales y las actitudes profesionales; (2) La imagen de la
infancia; (3) El proceso de enseñanza-aprendizaje; (4) El clima socioemocional del
aula; y (5) Las relaciones con la comunidad.

Palabras clave
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International Business Carrousel
Sergio Luis Náñez Alonso. Universidad Católica de Ávila
sergio.nanez@ucavila.es

Enrique Sánchez Solano. Universidad Católica de Ávila
enrique.sanchez@ucavila.es

Resumen
La puesta en funcionamiento del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)
evidenció la necesidad de un mayor acercamiento entre la enseñanza superior al
mundo laboral y empresarial. En la presente comunicación exponemos la
experiencia de innovación docente denominada International Business
Carrousel, que llevamos a cabo de forma conjunta docentes y alumnos de la
Universidad Católica de Ávila (UCAV) y de la Christelijke Hogeschool Ede (CHE,
Países Bajos).
A lo largo de la semana que dura el Carrusel Empresarial, los grupos de
estudiantes entrevistan, de forma rotatoria, a un panel de expertos sobre su
experiencia profesional y sobre la estrategia empresarial de la organización a la
que pertenecen. Posteriormente, los estudiantes deben realizar un informe
diagnóstico de dichas organizaciones, que también incluyen propuestas de
mejora. Durante todo el tiempo trabajan en grupos mixtos y el idioma de trabajo
es el inglés.
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Acercarnos a la poesía desde la emoción: propuesta
metodológica para la recitación poética a través de la
pedagogía teatral
Tamara Serrano. Universidad de La Rioja
tamara.serrano@unirioja.es

Resumen
La sociedad avanza siguiendo un ritmo vertiginoso. El progreso ha traído consigo
transformaciones en los principales ámbitos que afectan al ser humano, entre
ellos la educación. Con la modernización del contexto, se ha hecho hincapié en
conceptos como éxito, productividad o rendimiento. Este hecho, trasladado al
ámbito educativo, ha provocado una intensa focalización en los resultados de los
estudiantes o en la memorización de los contenidos, descuidando otras áreas
como la dimensión emocional o el pensamiento creativo. En el ámbito de las
Humanidades, y debido a la amplitud de currículo, las consecuencias derivadas
de dicha metodología resultan especialmente notables. ¿Cómo podríamos
desautomatizar al alumno?
La presente propuesta gira en torno al aprovechamiento de los beneficios de la
pedagogía teatral en relación con la mejora de la habilidad de recitación del
estudiantado. Siendo la poesía un género caracterizado por la emoción y la
subjetividad, la técnica psicofísica de Chéjov puede ayudarnos a (re)conectar a los
alumnos con su mundo emocional y a abordar la lectura desde la verdad, desde
la motivación. Resulta interesante su aplicación en los Estudios Superiores, pues
es, en general, donde más se orienta a la profesionalización y donde menos se
aprovecha la libertad que otorga el sistema.
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Gamificación como estimulante de la metodología del
aprendizaje basado en problemas
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Ángeles F. Estévez. Universidad de Almería
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Resumen
La innovación docente es un reto para las instituciones educativas y para los y las
docentes. Adaptarse a una realidad en constante cambio y a un perfil de
alumnado cada vez más ligado a las nuevas tecnologías se hace imperativo. El
aprendizaje basado en problemas (ABP), es una metodología ampliamente
extendida que ayuda a la compresión de los contenidos teóricos. Sin embargo, en
el presente trabajo nos preguntamos sobre el impacto de la aplicación conjunta
de metodología ABP y estrategias de gamificación en el aula con el objetivo de
observar su cambio en las calificaciones de una asignatura básica de primero de
Psicología. De este modo, en el presente trabajo se comparan los resultados
académicos de tres promociones en las que se aplicaron distintas herramientas
educativas con el fin de potenciar el pensamiento crítico y la motivación en el
alumnado: Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y gamificación mediante el
uso de Kahoot!. Los datos muestran que es la aplicación conjunta de ambas
técnicas la que mejora el rendimiento académico de los y las estudiantes en
comparación con cuando se aplica el ABP solo. Teniendo esto en cuenta,
podemos concluir que la gamificación, a través del aumento de la motivación,
hace que los beneficios sobre los resultados académicos de otras técnicas
educativas se vean incrementados.
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Docencia universitaria de calidad: diferencias entre los
elementos clave y las competencias observadas por el
alumnado
Marcos Gómez-Puerta. Universidad de Alicante
marcos.gomez@gcloud.ua.es

Esther Chiner. Universidad de Alicante
esther.chiner@ua.es

María Cristina Cardona-Moltó. Universidad de Alicante
cristina.cardona@ua.es

Resumen
La convergencia promovida por el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)
ha situado en España la mejora de la calidad docente en el ámbito universitario
como un eje clave en los últimos años. No obstante, para mejorar conviene
determinar cuáles son las claves de una docencia excelente. El propósito de este
estudio fue determinar qué competencias docentes considera clave el alumnado
y con qué frecuencia han hallado tales competencias en su profesorado
universitario. A través de un estudio cuantitativo de tipo no experimental
descriptivo mediante encuesta se recogieron las percepciones de 375 estudiantes
de las universidades de Alicante e Illes Balears. Los resultados evidencian que los
participantes otorgaron especial importancia a las relaciones del profesorado con
el alumnado, y al desarrollo del alumnado a largo plazo. Asimismo, los datos
muestran la existencia de discrepancias significativas entre la importancia
otorgada a las competencias docentes por parte del alumnado y las
competencias efectivamente halladas en su profesorado universitario, siendo en
su mayoría menores a lo esperado. Se concluye la necesidad de realizar un análisis
de tendencia de estos datos así como de implementar planes formativos que
reduzcan la disonancia entre las competencias esperadas y las disponibles en el
profesorado universitario.
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Utilización de Kahoot! creado de forma colaborativa con el
alumnado para motivar y reforzar el aprendizaje
Antonio González-Rodríguez. Universidad de Almeria
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emg771@ual.es
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Santiago Mora. Universidad de Almería
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Margarita Moreno. Universidad de Almería
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Ángeles F. Estévez. Universidad de Almería
mafernan@ual.es

Resumen
La motivación y participación del alumnado resulta fundamental en todas
aquellas actividades relacionadas con su aprendizaje. Los constantes avances
tecnológicos generan un rango de posibilidades cada vez más amplio para los
docentes, dotándoles de herramientas que permiten fomentar la participación
activa del alumnado incrementado, a su vez, la calidad del proceso de enseñanzaaprendizaje. En este contexto destaca la incorporación de elementos y dinámicas
del juego, o gamificación, como metodología de innovación en la educación
superior. En el presente trabajo se explora la influencia que puede tener la
implementación de la herramienta Kahoot!, uno de los recursos de gamificación
más utilizado en las aulas, en la motivación y el aprendizaje del alumnado en una
asignatura del Grado en Psicología de la Universidad de Almería. Para ello se
utilizarán métodos de inferencia bayesiana que informan acerca de la relación
entre la realización de esta actividad innovadora y la adquisición de contenidos
teóricos relevantes, medidos a través del examen final de la asignatura. Además,
también se recabará la opinión del alumnado con respecto a la utilización de esta
herramienta. Los resultados sugieren un efecto positivo de la implementación de
estas nuevas técnicas en la docencia, el cual se refleja tanto a nivel de
conocimiento teórico como a nivel motivacional.
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El desarrollo de la competencia traductora mediante elearning: potencialidad y principales retos
Rocío Márquez Garrido. Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y Traducción ISTRAD
rociomarga@gmail.com

Resumen
Desde la aprobación de la LOMCE en 2013 el aprendizaje basado en
competencias enmarca el diseño curricular de todos los niveles formativos del
sistema educativo español y, en consecuencia, también de la formación en
traducción. Según Kelly (2005) la identificación de las necesidades sociales,
profesionales y disciplinarias deben ser el punto de partida para el diseño
curricular. En un breve recorrido por la didáctica de la traducción en España
vemos que esta ha sido influenciada por distintos enfoques pedagógicos, lo que
se traduce en distintos enfoques de modelos de adquisición de competencias y
en la propia interpretación del concepto de competencia traductora.
El formato e-learning lleva implícito el aprendizaje autónomo y centrado en el
alumnado, de forma que el estudiante se convierte en el centro del proceso
formativo, ya no es un receptor pasivo, sino que desempeña un papel activo.
Veremos que, a pesar de los retos que comporta este cambio en el paradigma
educativo, este redunda de forma positiva en la adquisición de subcompetencias
traductoras como la extralingüística, estratégica e instrumental (PACTE, 2005).
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Alfabetización mediática contra la desinformación:
competencias para la verificación de contenidos
Paula Herrero Diz. Universidad Loyola Andalucía
pherrero@uloyola.es

David Varona-Aramburu. Universidad Loyola Andalucía
dvarona@uloyola.es

Resumen
La universidad desempeña un papel fundamental en la lucha contra la
desinformación en un contexto digital cada vez más complejo, en el que los
jóvenes asumen la dificultad de discernir contenidos fiables. Para aprender a
analizar críticamente las noticias, las competencias informacionales son una
herramienta efectiva. Utilizando la taxonomía de Bloom et al. (1956) que permite
modelar las competencias, este trabajo formula una serie de habilidades y
destrezas clave para combatir la desinformación y entender mejor este problema.
Para comprobar su eficacia, estas competencias se trabajaron en el marco de un
proyecto docente llamado “Faketoría”, un repositorio web, con una sección
específica de desmentidos, en el que los alumnos publicaron distintos contenidos
engañosos que tuvieron que seleccionar, investigar, verificar y explicar. Esta
forma de trabajar y entender las rutinas de la verificación y el contraste de
información supone, por un lado, un mayor conocimiento del entorno
informativo actual, con la introducción en las aulas de las técnicas que utilizan las
nuevas empresas y unidades de verificación. Por otro, una mejor comprensión del
ecosistema en que se mueve la información hoy en día, a caballo entre las redes
sociales, medios tradicionales, medios de nuevo cuño y agentes ajenos al ámbito
mediático.
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El uso de una rúbrica para la evaluación de un póster en la
clase de Lengua
Vicente J. Marcet Rodríguez. Universidad de Salamanca
vimarcet@usal.es

Resumen
En el nuevo sistema de enseñanza-aprendizaje basado en el desarrollo de
competencias, las rúbricas son uno de los instrumentos de evaluación más
eficaces, tanto para el profesor, pues facilita la agilidad y la objetividad en la
corrección, como para el estudiante, pues le sirve como guía en el desempeño de
la tarea, además de favorecer la retroalimentación en la evaluación de la actividad.
Proponemos el empleo de una rúbrica para la evaluación de un póster científico
o académico elaborado por estudiantes universitarios para exponer uno de los
contenidos del temario de la asignatura de Lengua al resto de sus compañeros.
Nuestro propósito es analizar las ventajas de la rúbrica como instrumento de
evaluación formativo, por un lado, y las del póster científico como recurso
didáctico, por otro. Presentamos para ello nuestra propuesta de una rúbrica
analítica de cuatro dimensiones y tres niveles de desempeño con la que
evaluamos una actividad consistente en la elaboración en grupo y posterior
exposición en público de un póster sobre la nueva reforma ortográfica de la Real
Academia Española, actividad con la que se pretende el desarrollo de la
competencia básica relacionada con la correcta expresión y comprensión de los
estudiantes oralmente y por escrito.
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El videoforum como recurso didáctico para trabajar la
educación para la muerte
Nieves Martín-Bermúdez. Universidad de Extremadura
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Olga Moreno Fernández. Universidad de Sevilla
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Resumen
Los cambios que han venido aconteciendo en el último siglo, y que han generado
una mayor calidad y esperanza de vida que las de generaciones anteriores, han
marcado un antes y un después en cómo se entiende el proceso de la muerte. Por
tanto, consideramos necesario incorporar la Educación para la Muerte en los
currículos de las diferentes etapas educativas, desde la Educación Infantil hasta la
Educación Superior. Además, entendemos la Universidad como entidad con
capacidad de ofrecer alternativas de educación que complementen el currículum
del estudiante. Para ello, se ha llevado a cabo una experiencia de innovación
docente en la que se ha utilizado el videoforum como herramienta didáctica para
abordar esta temática. Se presentan algunos de los resultados obtenidos a partir
de un pretest y un postest realizado al alumnado del Grado de Educación social
en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla, España). Los resultados ponen de
manifiesto la relevancia de tratar estas cuestiones con los futuros profesionales
de la educación social.
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Innovación educativa en los estudiantes universitarios
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Manuel Ortega Caballero. Universidad de Granada
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Resumen
La Universidad, como institución creadora y transmisora de ciencia, técnica y
cultura, tiene la responsabilidad, no sólo de preparar para el ejercicio de las
actividades profesionales al alumno, sino que tiene un compromiso de excelencia
para la docencia, la investigación y la transferencia. Para poder ofrecer una buena
formación, es necesario que el profesorado tenga en cuenta las características de
aprendizaje del alumnado de forma que la acción docente considere esta premisa
con el fin de aunar estrategias de enseñanza y aprendizaje.
Con esta investigación sobre estudiantes universitarios y mediante el
instrumento CEAM II (Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje y Motivación),
formado por preguntas sobre la motivación y las estrategias de aprendizaje
pretendemos analizar la implicaciones de las diferentes dimensiones que lo
forman. A través del análisis de las variables describimos los valores más
empleados por los estudiantes dentro de los factores de motivación y de las
estrategias de aprendizaje, así como aquellos ítems que los estudiantes valoran
más y menos. Los docentes debemos tener la capacidad de trasmitir a los
estudiantes los contenidos de las diferentes materias mediante una metodología
atractiva para así facilitar la adquisición de conocimientos.
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Concepciones de los estudiantes universitarios sobre los
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Resumen
En este artículo se presenta un estudio diacrónico en el que se analiza las
concepciones del alumnado universitario sobre los ámbitos propios de la
Educación Social mediante la elaboración colaborativa de mapas conceptuales
multimedia. La muestra participante está constituida por 44 estudiantes
pertenecientes al cursos de Grado de Educación Social de la Universidad Pablo de
Olavide, durante el curso académico 2018/19. A través de una metodología
cualitativa, mediante técnicas de etnografía virtual y cuantitativa mediante el
empleo de cuestionarios, se analizaron los ámbitos de intervención en Educación
Social y los resultados más significativos fueron los siguientes: infancia y violencia
de género (16%), drogodependencia (15%), atención a personas con diversidad
funcional (14%), a la tercera edad (13%) o en el ámbito penitenciario (10%), entre
los más destacables.
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Haciendo de la necesidad virtud: incorporando la
posedición en la enseñanza de la traducción jurídica
inversa
Francisco J. Vigier Moreno. Universidad Pablo de Olavide
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Resumen
La posedición, entendida como la edición, modificación o corrección de textos
traducidos por medio de un sistema de traducción automática, se está
consolidando en el mercado de la traducción. Por ello, los centros de formación
de traductores están incorporando actividades formativas que preparen a sus
futuros egresados para esta actividad profesional. A pesar de las reticencias
iniciales en cuanto a su utilidad para la traducción de textos jurídicos (Killman,
2014), la posedición se va abriendo camino también en este ámbito, debido a su
potencial, sobre todo, en la traducción inversa (Heiss y Soffritti, 2018; Mileto, 2019;
Wiesmann, 2019). En esta contribución describimos una experiencia docente
diseñada con el objetivo de introducir a los traductores en formación en la
práctica de la posedición de textos jurídicos del español al inglés. Tras explicar
sucintamente el funcionamiento de los actuales sistemas de traducción
automática neuronal, se expone el proceso de posedición de una sentencia de
divorcio española traducida al inglés por tres motores diferentes que han llevado
a cabo los participantes en esta experiencia, haciéndose hincapié en los tipos de
errores identificados así como en las ventajas e inconvenientes asociados a la
posedición de un texto de esta naturaleza.
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Propuesta de comunidad universitaria en torno al curso
zero
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Juan Fraile Ruiz. Universidad Francisco de Vitoria
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Resumen
La conformación de una comunidad universitaria puede ser un mecanismo que
pretende evitar las altas tasas de abandono y el pronunciado índice de
rendimientos insuficientes que se procuran durante el primer curso de
universidad. Con el objetivo de erradicar estos flagelos durante esta etapa tan
fundacional de la vida universitaria se proponen: la realización de un diagnóstico
interdisciplinar para detectar e identificar las causas y las raíces de las
mencionadas problemáticas y, además, el diseño (y posterior implementación) de
una herramienta de compensación de competencias y habilidades que los
alumnos no han desarrollado, desgraciadamente, durante su vida educativa
anterior. Este trabajo tiene por objetivo elaborar un programa de formación
universitaria, denominado “Curso Zero”. Para ello, se diseñan directrices basadas
en la evidencia científica en relación a la investigación sobre la transición a la
universidad y contextualizadas en la universidad de aplicación. Un elemento
fundamental es la participación de una comunidad de profesores comprometida
y con predisposición, así como la participación de la comunidad de estudiantes.
De este modo, se consolidará una comunidad universitaria única y potente que
tendrá como finalidad primordial presentar soluciones concretas a los desafíos
que se le presentan.
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Empleo de kahoot en la formación del futuro profesional
de la Educación
Juan Pablo Hernández-Ramos. Universidad de Salamanca
juanpablo@usal.es

Patricia Torrijos Fincias. Universidad de Salamanca
patrizamora@usal.es

Resumen
Existen múltiples recursos tecnológicos al alcance del profesorado universitario.
Kahoot es un recurso web que, acompañado por el smartphone del estudiante,
permite al profesor crear de manera fácil y rápida un sistema de respuesta
instantáneo en el aula. El presente estudio, encuadrado en la fase de difusión de
un proyecto de innovación docente de la Universidad de Salamanca, se centra en
conocer la valoración que realizan los estudiantes de la facultad de educación del
empleo de dicha herramienta y analizar la influencia de la titulación que cursan
en su percepción. Para ello, se aplica un cuestionario electrónico (α=.841; n=5) a
241 estudiantes de dicha facultad (29 de educación social, 73 de pedagogía, 69
de educación Infantil y 70 de educación primaria) y los resultados exponen una
valoración positiva del recurso. Así mismo, tras el empleo de la prueba U de MannWhitney, se muestra como la titulación del estudiante no influye a la hora de
valorar el empleo de Kahoot. Se concluye remarcando la doble importancia de
desarrollar proyectos de innovación con recursos tecnológicos en la formación
del profesorado: para mejorar la docencia y como ejemplo para los futuros
profesionales de la enseñanza.

Palabras clave
Enseñanza superior, innovación docente, gamificación, kahoot, formación de
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Edita AFOE 2020
ISBN: 978-84-09-03214-3

347

INNOVAGOGÍA 2020. V Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa.
Libro de Actas. 27, 28 y 29 de mayo de 2020
E. López-Meneses, D. Cobos-Sanchiz, L. Molina-García, A. Jaén-Martínez y A.H. Martín-Padilla (Eds.)

La simulación en la enseñanza de la interpretación judicial:
una experiencia docente con juicios de delitos leves
Francisco J. Vigier Moreno. Universidad Pablo de Olavide
fvigier@upo.es

Resumen
Los poderes públicos tienen la obligación de proporcionar una interpretación de
calidad que garantice la provisión de los servicios públicos (como la
administración de justicia) al cada vez mayor número de ciudadanos que no
hablan la lengua empleada por los proveedores. La interpretación judicial es una
actividad profesional compleja, que requiere la adquisición y aplicación de
diversas habilidades y conocimientos, como el dominio de distintas técnicas de
interpretación y una competencia lingüística excelente, entre otros. Desde la
universidad se debe dar respuesta a la necesidad de la sociedad de contar con
servicios de interpretación, proporcionando una formación que permita a los
egresados desempeñar dicha actividad con la calidad deseada. En esta
contribución presentamos una experiencia docente encaminada a introducir a los
estudiantes de grado en la interpretación judicial a partir de simulaciones de
juicios de delitos leves basadas en procedimientos reales. Tras presentar el
proceso de creación y puesta en práctica de las simulaciones, se destacan los
elementos formativos que esta metodología docente permite cubrir de manera
satisfactoria, al exponer al intérprete aprendiz a desafíos lingüísticos, culturales,
temáticos e interaccionales como los que se presentan en el ejercicio profesional
real de la interpretación en sede judicial.
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Evaluación de la relación entre variables de la personalidad
situacional en alumnado del Grado de Magisterio
María Inés Martín García. Universidad de Castilla-La Mancha
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Antonio Cebrián Martínez. Universidad de Castilla-La Mancha
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Emilio López Parra. Universidad de Castilla-La Mancha
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Resumen
La nueva formación universitaria debe estar orientada a la mejora adaptativa y
desarrollo de las dimensiones de la personalidad, en este caso, del alumnado.
Esta investigación tiene como objetivo indagar sobre la existencia de una relación
entre las variables Dominancia, Sociabilidad y Ajuste Social.
La muestra seleccionada para esta investigación ha sido el alumnado del Grado
en Magisterio en la Universidad de Castilla-La Mancha, España, durante el curso
2018-2019. El instrumento utilizado es el Cuestionario de Personalidad
Situacional CPS (Fernández-Seara, Seisdedos y Mielgo, 2016). Se analizan los
rasgos más consistentes y las tendencias comportamentales del sujeto referentes
al baremo adecuado a través de una metodología cuantitativa y análisis
estadístico. Los resultados obtenidos en el análisis cuantitativo de los datos
muestran correlaciones débiles entre las dimensiones de la personalidad
estudiadas: positivas (Dominancia-Sociabilidad y Sociabilidad-Ajuste Social) y
negativa (Dominancia-Ajuste Social).
A modo de conclusión, la obtención de datos objetivos sobre personalidad
situacional es una herramienta de gran utilidad para poder así percibir e
identificar las necesidades existentes, formando y reformando el entorno
educativo, de forma que se pueda continuar con la labor de mejora de la calidad
educativa.

Palabras clave
Educación Universitaria, Personalidad Situacional, Calidad Educativa, Innovación
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Revisión literaria de uso de elementos de gamificación
implementados en investigaciones
Harvey Y. Montilla B.. Universidad Santo Tomás
harveymontilla@usantotomas.edu.co

Resumen
La gamificación, entendida como aquella metodología que utiliza elementos
desde los juegos en contextos donde no lo son, se ha convertido en una estrategia
interesante y novedosa para implementarse en lo educativo mejorando los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
Existen muchas experiencias registradas en investigaciones alrededor del mundo
donde se utiliza la gamificación implementada en todos los niveles educativos y
en diversos contextos; lo que se realiza en este documento es evidenciar todos
los aspectos relacionados al uso de aspectos de su sistema, en dichas
investigaciones.
Se hace una revisión literaria en la última década comprendida entre los años
2010 a 2019 de libros y proyectos en los que se ha utilizado la gamificación,
encontrando aquellos elementos de diseño de gamificación que han servido para
dichas implementaciones.
Los elementos que se encuentran, están relacionados con modelos y aspectos
relacionados con las metodologías aplicados en las herramientas utilizadas y se
realiza una evidencia de los mismos.
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La formación inicial del profesorado como un viaje
simbólico entre escuela y universidad
Emma Quiles-Fernández. Universidad de Barcelona
emma.quiles@ub.edu

Susana Orozco Martínez. Universitat de Barcelona
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Resumen
El presente artículo muestra una experiencia docente llevada a cabo en los cursos
2018-2020. La centralidad de la experiencia pedagógica responde a la
significatividad de crear, en la Formación Inicial del Profesorado, un viaje
simbólico en el que las vivencias de nuestras estudiantes dialoguen con aquellos
saberes docentes que encontramos en el mundo escolar. Desde dos asignaturas
troncales de los grados de Educación Infantil y Primaria hemos viajado a la escuela
a través de la lectura de textos elaborados por maestras, documentales creados
en diversos centros educativos, trabajos de la infancia y conversaciones con
familiares y educadoras. Un viaje que ha permitido que, en el regreso a la
universidad, nuestras estudiantes se pensaran como maestras, sin que ello
implicase un abandono de sus experiencias escolares. Esta mirada singular y
sensible a la escuela y a su desarrollo como futuras maestras, ha favorecido un
movimiento circular particular: volver a ver lo que ocurría en la infancia para
mantener una relación de pensamiento vivo con ella. La clase universitaria como
laboratorio en el que indagar saberes y cualidades pedagógicas ha posibilitado la
concepción y vivencia del currículum no como documento prescriptivo sino
como proceso de vida necesario para su desarrollo profesional docente.
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La transdisciplinariedad como estrategia de innovación
educativa para el desarrollo del pensamiento reflexivo en
didácticas específicas
María Dolores Soto González. Universitat de València
m.dolores.soto@uv.es

Jeronimo Méndez Cabrera. Universitat de València
jeronimo.mendez@uv.es

Resumen
El presente trabajo presenta una experiencia transdisciplinar desarrollada entre
las asignaturas de Lengua catalana para maestros y la de Organización y dirección
de centros educativos del grado de Maestro/a en educación Infantil y Primaria de
la Facultat de Magisteri de la Universitat de València. El objetivo principal es
aplicar una estrategia pedagógica, sustentada en la transversalidad y la
transdisciplina con una planificación didáctica basada en el pensamiento
reflexivo como articulador de prácticas educativas innovadoras, específicamente
validadas en los proyectos REDICE. La estrategia transita entre la reflexión que
estructura un currículo articulador de diversos ejes transversales y prácticas
educativas transformadoras. El diseño metodológico se fundamenta en la
aplicación de un andamio cognitivo sustentado en un modelo pedagógico de
pensamiento reflexivo. Los principales resultados se orientan a la aplicación de la
estrategia pedagógica desde las asignaturas, y con ello se busca la articulación
desde el eje transversal del arte contemporáneo logrando redimensionar los
problemas del entorno a través de la didáctica específica. Como reflexiones
finales, se enfatiza la importancia de esta estrategia para transitar de la disciplina
a la inter y transdisciplina, buscando vincular el quehacer educativo con la
realidad social.

Palabras clave
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Aprendizaje-Servicio en el ámbito universitario
Nieves Martín-Bermúdez. Universidad de Extremadura
nievesmb@unex.es

Rocío Muñoz-Moreno. Universidad de Huelva
rocio.munoz@dstso.uhu.es

Ana López-Medialdea. Universidad de Extremadura
almedialdea@unex.es

Resumen
Este trabajo se enmarca en el ámbito universitario y presenta la gymkhana, como
recurso pedagógico lúdico e inclusivo, por poder contribuir a mejorar el grado de
conocimiento de la propia estructura universitaria, de los diferentes espacios, así
como de los equipamientos y servicios disponibles para el alumnado de nuevo
ingreso. A través de su práctica se pueden desarrollar, en un mismo escenario,
contenidos curriculares y realizar un servicio a la comunidad, nos referimos al
aprendizaje-servicio. Motivo por el que además se propone este recurso como
herramienta de diagnóstico para trabajar la inclusión del alumnado universitario
y desarrollar competencias teóricas, procedimentales y actitudinales hacia el
compromiso social mediante una pedagogía crítica y reflexiva que conecte con
los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) dictaminados por la Agenda 2030.
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Reflexiones sobre la mejora del análisis literario en
Educación Superior (el uso de las NTIC)
Isabel Sainz Bariain. Universidad de La Rioja
isabel.sainzb@unirioja.es

Resumen
En la actualidad, contamos con una ingente literatura sobre el uso de las NNTT en
el ámbito de la docencia. Este motivo provoca que en esta ocasión nos centremos
en una propuesta educativa partiendo del uso de distintas herramientas digitales
para la enseñanza educativa en el nivel superior. En concreto, se busca una mejora
en el análisis literario para que el alumnado sea capaz de mejorar sus
competencias literarias y lingüísticas que más tarde desarrollaremos. En suma, la
innovación no se presenta solo en el uso de las tecnologías, sino que también se
pretende dar una vuelta a un método de trabajo tan tradicional como el análisis
literario. El análisis literario es una actividad académica idónea porque es una
tarea compleja con la que conseguimos un aprendizaje significativo a través de
una secuencia de evidencias que pauten la adquisición de las competencias
adecuadas por parte del estudiantado. Como veremos, el análisis literario, a pesar
de ser una propuesta muy tradicional, nos ofrece una gran oportunidad para
evaluar por competencias y no tanto por conocimientos a nuestros estudiantes,
ya que les exigirá un rendimiento tal, que demuestren sus capacidades.
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Importancia de las TIC para la formación académica de
maestros inclusivos
Ramón García Perales. Universidad de Castilla-La Mancha
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María Inés Martín García. Universidad de Castilla-La Mancha
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Resumen
Los contextos educativos actuales se caracterizan por una complejidad que
demanda una extensa formación inicial a los futuros maestros. Nuestra sociedad
está conformada por procesos sociales, culturales y educativos que se
caracterizan por la exigencia de aprender de manera permanente con vistas a un
desempeño eficaz y funcional en sociedad. Ello exige ajustes y adaptaciones para
ofrecer a cada individuo aquello que precise de acuerdo con sus necesidades.
Dentro de esta variabilidad del ser humano, en esta experiencia ponemos el
acento en los escolares con altas capacidades intelectuales, mostrando a
estudiantes de 4º curso del Grado de Maestro de la Universidad de Castilla-La
Mancha (UCLM), la importancia de atender educativamente a este alumnado de
acuerdo con sus capacidades, intereses y motivaciones. La metodología de
trabajo utilizada para esta respuesta educativa ha sido un programa de
enriquecimiento horizontal para las Matemáticas en horario lectivo a desarrollar
por medio del trabajo de las TIC. El alumnado universitario ha tenido que diseñar
estos programas y realizar una defensa oral de los mismos en horario de clase. En
definitiva, el grado de satisfacción hacia esta experiencia ha sido elevado,
aumentar la sensibilidad hacia la respuesta educativa de los escolares más
capaces ha sido posible.

Palabras clave
Tecnologías de la Información y la Comunicación, Formación académica,
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Protocolo para la elaboración del Trabajo Fin de Máster
dirigido a profesorado y estudiantado
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Resumen
La realización de un máster exige la elaboración de trabajos con altas exigencias
y que suponen un esfuerzo extra, tanto por parte del estudiante como del
profesorado, como es el caso del Trabajo de Fin de Máster (TFM). Esto provoca
que algunos profesionales de la enseñanza y el alumnado, en ocasiones, pueden
llegar a experimentar cierta desidia cuando se disponen al abordaje de tal tarea.
Esta sensación parece darse por la falta de un guion o pautas clave que indiquen
la mejor forma para gestionar su trabajo de la forma más adecuada y administrar,
a su vez, tanto su tiempo y las estrategias a seguir, como la intensidad del esfuerzo
que han de aportar en cada uno de los momentos. Desde este documento, se
pretende poner de manifiesto qué factores son los que influyen en tal proceso y
cómo gestionar todos los recursos (tanto psicológicos como instrumentales) de
los que dispone la sociedad actual para superar exitosamente una actividad de tal
envergadura. Así como, la aportación de un protocolo específico de actuación
para el profesional de la enseñanza y para sus discentes, donde se manifiesten de
manera clara y pertinente aquellas directrices, pautas, tareas y modos de
autoadministrarse.

Palabras clave
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El desarrollo del pensamiento crítico a través del liderazgo
positivo y el aprendizaje basado en retos
Miriam Jiménez Bernal. Universidad Europea de Madrid
miriam.jimenez@universidadeuropea.es

Antonio Jesús Pinto Tortosa. Universidad Europea de Madrid
antoniojesus.pinto@universidadeuropea.es

Resumen
En esta sociedad actual que vive en torno a la post verdad y lo digital, son varias
las voces que claman por una formación integral que recupere para las
universidades el carácter de formador de opinión argumentada, poniendo el foco
sobre el desarrollo del pensamiento crítico. A esto debemos unir también la
prolongación de la vida y de sus etapas, como viene indicándose desde hace
tiempo desde diversas disciplinas humanísticas y sociales, que hace que las
características de la niñez y la adolescencia se prolonguen en el tiempo y
contribuyan poco a la mejora de ese tipo de pensamiento: el niño, en un estadio
menos avanzado de madurez emocional, generalmente busca la recompensa
inmediata y no reflexiona sobre las consecuencias de sus actos, y esa característica
se extiende al adulto en un mundo en que la inmediatez está a la orden del día.
En esta comunicación nos centraremos en el ámbito educativo y en las reacciones
y exigencias del alumnado de postgrado, para describir las dificultades
observadas para superar la frustración, y trataremos de analizar posibles acciones,
relacionadas con el Liderazgo Positivo y el Aprendizaje Basado en Retos, para
tratar de aumentar su conciencia y pensamiento crítico.
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Innovación docente para la mejora de la calidad de la
enseñanza: el coaching educativo en la universidad
Begoña María Tortosa Martínez. Universidad de Almería
begoyellow@gmail.com
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jss955@ual.es
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Resumen
En la actualidad, la sociedad se caracteriza por los grandes cambios dentro del
sistema educativo, ocasionados por la revolución digital, la interculturalidad, las
nuevas tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), etc. Esto provoca
que las universidades intenten adoptar nuevas e innovadoras metodologías, con
el fin de responder a las necesidades actuales de los estudiantes y potenciar el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, el objetivo de esta revisión es ofrecer
una visión general sobre las finalidades, las ventajas y los beneficios de implantar
la metodología del coaching educativo, dentro del contexto universitario y,
verificar si tiene o no éxito en el alumnado. Para ello, se ha realizado una búsqueda
bibliográfica en diversas bases de datos, tales como LILAC’S, Dialnet y Scielo,
obteniendo un total de 5 artículos para incluirlos en la muestra final. En cuanto a
los resultados encontrados, éstos señalan que esta nueva metodología favorece
que los alumnos y alumnas consigan sus metas académicas, alcanzando el éxito
y que se sientan más motivados hacia su aprendizaje. Finalmente, cabe destacar
que el coaching educativo es una disciplina innovadora que promueve la mejora
de las competencias de los estudiantes y aporta beneficios en el proceso de
aprendizaje de los mismos.
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La simulación empresarial como herramienta
metodológica en la enseñanza de economía de la empresa
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Amaia Lafuente Ruiz de Sabando. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
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Resumen
Durante el primer cuatrimestre del año académico 2019/2020, se implementó
una experiencia piloto en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad
del País Vasco (UPV / EHU). La iniciativa implicó el uso de un simulador empresarial
en la asignatura "Economía de la Empresa: Introducción" que se imparte en el
primer año del grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y las
dobles titulaciones en ADE más Ingeniería en Informática de Gestión y Sistemas
de Información e Ingeniería Mecánica más ADE. El uso de esta metodología
docente tuvo un doble objetivo: 1) mejorar el desempeño de los estudiantes en
las competencias específicas y transversales asignadas a la asignatura y 2)
aumentar su motivación hacia el aprendizaje. Para lograr estos objetivos, el
proceso de simulación se desarrolló en tres fases: construcción de habilidades,
integración de habilidades y evaluación de habilidades.Las profesoras y los/as
estudiantes valoraron muy positivamente la experiencia: las calificaciones en la
asignatura fueron más altas que en cursos anteriores y el alumnado consideró que
la simulación empresarial aumentó su interés y motivación por la asignatura y
contribuyó al aprendizaje más que otras metodologías de enseñanza
tradicionales. Igualmente, manifestaron que recomendarían la experiencia a
otros/as estudiantes.
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El uso del podcasting como recurso didáctico para la
mejora de las competencias comunicativas y emocionales
Lucía Alcántara Rubio. Universidad de Cadiz
alcantaraluciaus@gmail.com

Mercedes Díaz Rodríguez. Universidad de Cádiz
mercedes.diaz@uca.es

Esther Puertas Cristobal. Universidad de Cádiz
Esther.puertas@uca.es

Celia Pérez Muñoz. Universidad de Cádiz
celia.perez@uca.es

Resumen
Realizar cambios y mejoras en el tratamiento y formación de las habilidades de
comunicación y emocionales, constituye una necesidad que debe ser priorizada
en el ámbito académico, sobre todo en el área de la enfermería, tomando el
suficiente espacio curricular y proporcionando cambios metodológicos
innovadores que permitan aprendizajes experienciales y participativos.
Sin embargo, en la literatura se señala la escasa presencia de espacios de
aprendizaje desde los que se capacite en estas competencias dentro de la
formación de grado y de posgrado de enfermería; y en caso de haberlos se suelen
llevar a cabo desde un enfoque expositivo que poco ayuda al desarrollo de tales
competencias. Asimismo, el estudiantado manifiesta sentirse poco o nada
preparado para afrontar las exigencias comunicativas y emocionales.
La iniciativa que presentamos es una propuesta de innovación metodológica,
fundamentada en el reclamo de recuperar la participación del alumnado en los
procesos de aprendizaje, favoreciendo entornos que promuevan la construcción
de conocimiento de manera colectiva por parte de los estudiantes, con la
incorporación del Podcast como recurso didáctico, y bajo un enfoque
interdisciplinario. Por último, situamos como eje vehicular del aprendizaje la
investigación en grupo, al ser un elemento motivador de nuevas prácticas
educativas que consigue aprendizajes activos y significativos.
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Trabajando la sostenibilidad de la ciudad de Córdoba con
el alumnado del Grado en Educación Primaria
Miguel Jesús López Serrano. Universidad de Córdoba
mjlopez@uco.es

Silvia Medina Quintana. Universidad de Córdoba
smedina@uco.es

Resumen
El desafío más importante que enfrenta la sociedad actualmente es la
sostenibilidad. De acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
establecidos por la Agenda 2030 de la ONU, las ciudades y la gestión urbana
desempeñarán un papel esencial en esa tarea. En este sentido, el objetivo de este
trabajo es presentar una actividad innovadora sobre la sostenibilidad en la ciudad
de Córdoba (España).
Se ha trabajado el concepto de sostenibilidad y su percepción en el ámbito local
como una comunidad sostenible con estudiantes del Grado de Educación
Primaria de la Universidad de Córdoba. Para lograr este propósito, se realizó una
actividad planteada interdisciplinarmente desde las asignaturas de Didáctica de
las Ciencias Sociales y Didácticas de las Ciencias Experimentales, de 3º de grado,
dividida en varias fases. La característica principal fue la preparación de la
temática por parte del estudiantado, su posterior argumentación en un debate y
la elaboración de un dossier recogiendo toda la información.
El cuestionario implementado en la propuesta muestra que son conscientes de la
importancia de recibir formación en Educación Ambiental, no solo como futuro
profesorado sino también como parte de una ciudadanía crítica y comprometida
que debe actuar ante la urgente demanda de la sostenibilidad.
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La Educación para el desarrollo y la Educación ambiental:
valores para una ciudadanía global crítica en el ámbito
universitario
Isabel María Muñoz García. Universidad de Córdoba
mugaisma@gmail.com

Resumen
Uno de los grandes retos de la Educación para el Desarrollo y la Educación
Ambiental es la de ser incorporada al currículum de la educación formal, y más
difícil aún, en el ámbito universitario. Esta es una propuesta educativa integrada
al plan de estudios de la asignatura de Didáctica del Medio Ambiente en el Grado
de Educación Infantil y el Grado de Educación Primaria de la Universidad de
Córdoba. La intervención educativa que se presenta es una combinación de
elementos pedagógicos surgidos de corrientes educativas como la Educación
para el Desarrollo y la Educación Ambiental con el objetivo de fomentar valores y
actitudes que sean la base de una ciudadanía global crítica. Pone en diálogo al
alumnado y al profesorado a través de una metodología activa, dinámica y
participativa en la que, mediante el enfoque socio afectivo y la perspectiva de la
complejidad, se aborda el elemento cognitivo como paso posterior al elemento
emocional y actitudinal, así como el fomento del pensamiento crítico para
analizar las casusas y alternativas de una realidad desigual e insostenible.
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Simulación de juicios como herramienta de innovación
docente
Aixa Gálvez Jiménez. Universidad de Granada
aixag@ugr.es

Resumen
Desde hace años, la búsqueda y aplicación de métodos alternativos a la
enseñanza clásica es una realidad. La participación del alumnado en el desarrollo
de las clases era limitada y puntual; no obstante; cada vez adquiere más
protagonismo. El uso de métodos activos en la impartición de docencia aporta al
alumnado –en términos generales–, nuevas capacidades, destrezas, habilidades
y motivación. En este contexto, la simulación de juicios se presenta como una
herramienta de innovación docente cuya implantanción reporta numerosos
beneficios. Como podrá apreciarse, esta forma de acercar la práctica del Derecho
–en concreto, en nuestro caso del Derecho penal y procesal– el alumnado, le
permitirá fomentar su participación en la asignatura, completar las lecciones
magistrales impartidas por el docente e incluso será favorable para que pueda
conocer e interesarse por diferentes profesiones jurídicas que podrán
desempeñar una vez finalizados sus estudios.
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Uso de metodología bim para la adquisición de
competencias en gestión de proyectos de construcción
Antonio Jesús Aguilar Aguilera. Universidad de Granada
antojes@ugr.es

María Luisa de la Hoz Torres. Universidad de Granada
mlhoz@ugr.es

Joaquín Manuel Durán Alvarez. Universidad de Granada
jdaeuat@ugr.es

Diego Pablo Ruiz Padillo. Universidad de Granada
druiz@ugr.es

María Dolores Martínez Aires. Universidad de Granada
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Resumen
El sector de la Arquitectura, Ingeniería y Construcción (AIC) está sufriendo una
evolución motivada por el uso de nuevas metodologías de gestión de la
información. Este hecho ha contribuido a la evolución digital de los procesos de
diseño arquitectónico y a la adopción de nuevos estilos de trabajo. La
metodología Building Information Modelling (BIM) está potenciado la
transformación del sector de la AIC, introduciendo nuevos procesos en la gestión
que le es propia, mejorando la interoperabilidad y colaboración entre los agentes
intervinientes en la redacción y ejecución de proyectos de construcción. Este
nuevo marco de trabajo hace necesario que quienes se gradúen en las
universidades en campos del conocimiento relacionados con el sector de la AIC,
adquieran nuevas competencias que les faciliten su inmersión en el mercado
laboral actual. En este trabajo se presenta una propuesta docente basada en BIM.
Su objetivo principal es facilitar la comprensión del funcionamiento e interacción
de los diferentes procesos del ciclo del proceso constructivo y suministrar una
experiencia inicial de trabajo colaborativo. Esta acción docente propone una
metodología de aprendizaje basada en el desarrollo de un proyecto que permita
al profesorado aplicar los conocimientos teórico/prácticos sobre organización y
programación de proyectos en el contexto de la metodología BIM.
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El espacio educativo y la comunicación no verbal del
profesorado de artes plásticas y visuales
Andrés J. Naranjo Macías. Universidad de Sevilla
anaranjo1@us.es

Javier Domínguez Muñino. Universidad de León
javierdzm@gmail.com

Resumen
En nuestro Espacio Europeo de Educación Superior las nuevas tecnologías
abundan y complementan, labor docente, y aprendizaje discente. Sin embargo,
el ámbito académico de las Artes Plásticas y Visuales, requiere de unas estrategias
pedagógicas y habilidades comunicativas diferentes; en tanto los propios
contenidos y prácticas, en las facultades y grados universitarios en Bellas Artes, así
lo demandan debido a su especificidad. En las disciplinas que involucran modelos
del natural, se conjugan lo instrumental y lo conceptual, y se conceptualiza el
fenómeno artístico a través de los cuerpos que interactúan en un mismo espacio
(estudiante, docente y modelo). Lo que genera una dinámica de aula,
multidireccional, que difiere de aquellas otras estructuradas jerárquicamente; y
exige un corpus de habilidades y actitudes relativas a la comunicación no verbal:
esto es, gestual y corporal, en lo que a cinésica y proxemia se refiere.
Este escenario educativo confirma la importancia de un lugar y aprendizaje
dialógicos, objetivo indispensable en la cobertura de tales contenidos específicos.
Pues el propio lenguaje gráfico demanda habilidades metalingüísticas que han
de acompañar a la comunicación verbal. Su necesaria participación variará
conforme a la fase del proceso creativo en que el dibujo se encuentre
desarrollado, como describimos en este trabajo.
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Modelos digitales para el desarrollo de competencias en
sosteniblidad
María Luisa de la Hoz Torres. Universidad de Granada
mlhoz@ugr.es
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antojes@ugr.es

María Dolores Martínez Aires. Universidad de Granada
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Diego Pablo Ruiz Padillo. Universidad de Granada
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Resumen
La Universidad tiene en la actualidad una gran responsabilidad: afrontar los
desafíos globales a los que se enfrenta la sociedad en el siglo XXI. Las funciones
que la sociedad le ha encomendado, tanto en la formación inicial y permanente
de profesionales altamente cualificados como en el desarrollo del conocimiento
a través de la investigación, convierten a las instituciones universitarias en un
modelo en el que deben reflejarse sus valores. Dado que la sociedad necesita
abordar el gran problema del cambio climático, la Universidad debe asumir la
tarea de aportar soluciones desde la investigación y fomentar desde la docencia
la conciencia por la conservación medioambiental. En este proceso, la propia
institución universitaria ha de reflejar su preocupación en este sentido adoptando
medidas que contribuyan al desarrollo del plan de acción de la Agenda 2030 y
promuevan transformaciones dirigidas a alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Este trabajo presenta una experiencia docente basada en el uso de
modelos digitales 3D con los que contribuir al desarrollo de competencias
genéricas en sostenibilidad, llevado a cabo con estudiantes pertenecientes a
áreas experimentales y técnicas, relacionadas en mayor o menor medida con el
sector de la Arquitectura, Ingeniería y Construcción. La metodología seguida
consistió en la resolución práctica de problemas ambientales reales, tales como el
comportamiento de los edificios y su consumo energético, utilizando dichos
modelos 3D. Los resultados obtenidos aportan una visión general sobre las
ventajas de la inclusión de este tipo de recursos en las actividades desarrolladas
en el aula.

Palabras clave
Modelos digitales, recursos virtuales, ODS, BIM, sostenibilidad.

Edita AFOE 2020
ISBN: 978-84-09-03214-3

366

INNOVAGOGÍA 2020. V Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa.
Libro de Actas. 27, 28 y 29 de mayo de 2020
E. López-Meneses, D. Cobos-Sanchiz, L. Molina-García, A. Jaén-Martínez y A.H. Martín-Padilla (Eds.)

Mejora de los procesos metasociocognitivos de la escritura
a traves de un sistema e-learning multilingüe
Alejandro Leiva Carmona. Universidad de Granada
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Eric Fernández Lancho. Universidad de Granada
ericfernandez@correo.ugr.es
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Resumen
En este artículo se muestra un estudio que valora la eficacia de un entorno digital
de aprendizaje llamado "Ensayo Científico Multilingüe" (ECM). El ECM promueve
la construcción de un ensayo argumentativo a nivel universitario, aplicando una
metodología autónoma con unos objetivos bien definidos y tareas de dificultad
progresiva, para la reflexión y la ejecución escritora, así como, para la evaluación,
tanto individual como colaborativa de los textos. El ECM apoya estas tareas,
incluyendo, por un lado, guías didácticas de cada sesión, autoinstrucciones,
esquemas para la planificación, organización y revisión de los ensayos y rúbricas
de evaluación. Además, utiliza recursos telemáticos como: temporalización de las
sesiones, lecciones para la conceptualización del proceso escritor, guía de estudio
para seguir adecuadamente el programa, presentaciones que explican cómo
construir el ensayo y su adecuada estructuración. A fin de comprobar la eficacia
del ECM, en este caso, mediante el análisis de los procesos metasociocognitivos
escritores aplicando un diseño de investigación cuasi-experimental, con dos
medidas (pretest, postest).
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¿Necesita el APS marketing? Estudio mixto sobre el grado
de conocimiento de los estudiantes sobre el APS
M. Aránzazu Carrasco Temiño. Universidad Complutense de Madrid
mcarrasco@ucm.es

Javier Bermejo Fernández-Nieto. Universidad Complutense de Madrid
javierbermejo@ucm.es

Resumen
La Responsabilidad Social Universitaria, en los últimos años, ha abogado por
promover el Aprendizaje Servicio como propuesta pedagógica de servicio a la
comunidad. Cada vez son más las iniciativas emergentes en este ámbito, sin
embargo, no todos los estudiantes españoles conocen en qué consiste dicha
metodología. Las preguntas de investigación recogidas en este estudio son las
siguientes: ¿saben los estudiantes universitarios qué es el ApS? En caso afirmativo,
¿conocen los alumnos que cada año surgen iniciativas sociales en sus facultades?,
¿qué conocen realmente los alumnos sobre ApS antes de enfrentarse a un
proyecto de ApS? Con el objetivo de ahondar en estas cuestiones y analizarlas en
detalle, esta investigación presenta los resultados sobre los conocimientos
previos y expectativas de los estudiantes universitarios participantes en un
proyecto de Aprendizaje-Servicio de la Universidad Complutense de Madrid.
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El pensamiento humanista de Northrop Frye, o el sentido
de la Universidad
Leonor María Martínez Serrano. Universidad de Córdoba
l52masel@uco.es

Resumen
El presente artículo es una indagación sobre el pensamiento humanista del
crítico, filósofo y profesor canadiense Northrop Frye (1912-1991) acerca del
sentido de la educación universitaria y el lugar que ocupan en ella las
humanidades, a partir de un análisis minucioso de tres de sus ensayos seminales
sobre la educación: “A Liberal Education” (1945), “Education and the Humanities”
(1947) y “Humanities in a New World” (1958), aún en plena vigencia en el siglo XXI.
Tras una reflexión inicial sobre el discurso ciceroniano Oratio pro Archia (62 a. C),
el primer alegato del canon occidental a favor de las humanidades como
herramienta de modelación y perfeccionamiento del carácter humano, el artículo
desgrana de forma pormenorizada el pensamiento de Frye acerca del significado
de una educación liberal, la distinción entre las ciencias y las humanidades como
instrumentos ideados por la mente humana para aprehender la urdimbre viva
que es la realidad, la unidad del conocimiento por mucho que nos empeñemos
en fragmentarlo en disciplinas o compartimentos aparentemente estancos, y la
misión ético-social que tiene encomendada la universidad como institución
encargada de perpetuar los logros de las mentes más preclaras que han existido
a lo largo de los tiempos entre las jóvenes generaciones.
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Participación, rendimiento y dificultades de aprendizaje en
los campus virtuales. Estudio de caso en Geografía humana
Daniel David Martínez Romera. Universidad de Cádiz
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Sara Cortés Dumont. Universidad de Jaén
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Resumen
El presente trabajo explora la relación entre el desempeño del alumnado de
Geografía y el campus virtual de su asignatura. Tras señalar brevemente qué ha
supuesto la generalización de esta nueva forma de abordar los procesos de
enseñanza y aprendizaje universitarios, se plantea si es posible aprovechar los
metadatos generados durante el curso académico como instrumento para
mejorar las estrategias didácticas y el propio diseño de la asignatura. Para ello, se
plantea un estudio de caso sobre los metadatos generados por el alumnado de
una asignatura a través de su campus virtual. La metodología utilizada es
cuantitativa, tanto descriptiva como inferencial, y comparativa. Los resultados no
han sido concluyentes respecto a la relación entre tiempo dedicado y
rendimiento académico. Sin embargo, dicha limitación ha permitido subrayar la
importancia del momento de acceso como variable relevante en este tipo de
análisis. Variable que, en análisis futuros, deberá considerarse relevante y no
accesoria.
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De la enseñanza presencial a la no presencial debido al
estado de alarma provocado por el COVID-19
Cristina Pedrosa Jesús. Universidad de Córdoba
crispj1991@gmail.com

María Ángeles Hidalgo Méndez. Universidad de Córdoba
m02himem@uco.es

Resumen
Ante el repentino estado de alarma, debido a la pandemia producida por el Covid19, las universidades españolas se han visto obligadas a adaptarse a esta
situación, utilizando como medio principal las Tecnologías de la Información y la
Comunicación. La asignatura Didáctica de la Operaciones Numéricas y la Medida,
perteneciente a los estudios de Grado en Educación Primaria de la Universidad de
Córdoba, ha experimentado grandes cambios: las clases teóricas se están
impartiendo a través de videoconferencias, se proporcionan vídeos explicativos
para el desarrollo de las clases prácticas, los trabajos se realizan individualmente
y ya se están buscando alternativas para suplir el examen presencial final que se
había planificado previamente. Todo ello está teniendo beneficios como son
tutorías más personalizadas, mayor coordinación, tanto docente como entre el
alumnado, así como la utilización de nuevos recursos digitales; pero también
múltiples dificultades como el aumento de dudas por parte del alumnado, la
imposibilidad de realizar clases prácticas y la presencia de problemas técnicos
que limitan las clases. Por este motivo, se cree necesaria una mayor formación del
profesorado en materia de utilización de las TIC como instrumentos para las clases
tanto presenciales como a distancia.
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Escape room en el aula: propuesta de formación para
futuros docentes
María Ángeles Cano-Muñoz. Universidad Católica de Murcia
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María Isabel Gómez-Núñez.
misabelgn1985@gmail.com

Resumen
Los procesos de innovación en la enseñanza superior, requieren de ampliación y
variedad en las metodologías y los recursos didácticos aplicados en el aula. En
respuesta a las tendencias actuales sobre metodologías activas para la formación
de competencias en la universidad, se llevó a cabo una propuesta de aprendizaje
basado en juegos. El objetivo general de este trabajo fue analizar la experiencia
de un juego de escape room educativo realizado en el primer curso del Grado en
Educación Infantil. La actividad se puso en práctica en la asignatura de Métodos,
diseño y técnicas de investigación educativa, participando un total de 38
alumnas. Para recoger las opiniones de las participantes sobre la propuesta, se
aplicó un cuestionario elaborado ad hoc. Las anotaciones y datos recogidos
durante la experiencia, dan muestras de su valoración positiva, tanto por parte de
docentes como de discentes, en especial para aumentar el interés y motivación
de las alumnas, reforzar los conocimientos adquiridos en la asignatura y aprender
habilidades para el trabajo en equipo. Esto ha permitido ofrecer orientaciones
para el diseño y desarrollo de metodologías centradas en el potencial educativo
del juego, impulsando prácticas innovadoras para la mejora de los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
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El juego en la enseñanza superior: una experiencia con
futuros maestros de Educación Primaria
María José Madrid Martín. Universidad Pontificia de Salamanca
mjmadridma@upsa.es

David Gutiérrez-Rubio. Universidad de Córdoba
dgrubio@uco.es

Noelia Jiménez-Fanjul. Universidad de Córdoba
noelia.jimenez@uco.es

Resumen
Diferentes factores pueden influir en el proceso de enseñanza y aprendizaje de
las matemáticas. En los últimos años, distintas investigaciones manifiestan que
entre estos factores, se encuentran las emociones, creencias y actitudes hacia las
matemáticas no solo de los alumnos, sino también de los propios docentes de
esta disciplina. Teniendo esto en cuenta, se ha llevado a cabo una experiencia en
el aula con el objetivo de favorecer las actitudes hacia las matemáticas de los
alumnos de una asignatura de didáctica de la matemática del Grado en Maestro
en Educación Primaria, considerando no solo su rol como alumnos en ese
momento, sino que en el futuro muchos de ellos pueden ser docentes de
matemáticas en Educación Primaria. La experiencia llevada a cabo consistió en la
incorporación en el día a día del aula de distintos juegos o actividades lúdicas,
fundamentalmente juegos de mesa o adaptaciones de estos y por tanto recursos
de tipo manipulativo. Todos ellos estaban relacionados con los distintos
contenidos matemáticos de la asignatura y las distintas propuestas de aula se
abordaron fundamentalmente desde la metodología del trabajo cooperativo
entre los alumnos.
Su uso potenció la implicación de la mayoría de los alumnos en el aula y la
motivación hacia la asignatura, favoreciendo a su vez una actitud más positiva
hacia las matemáticas. En definitiva, aunque se trata de una experiencia sencilla,
esta mostró cómo el juego utilizado de forma adecuada en una asignatura
relacionada con las matemáticas y su didáctica puede favorecer no solo la
comprensión de algunos contenidos, sino también las actitudes o emociones que
rodean el proceso de enseñanza aprendizaje de esta asignatura.
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Universidad y creatividad, un binomio indisoluble
Leonor María Martínez Serrano. Universidad de Córdoba
l52masel@uco.es

Resumen
El presente trabajo constituye una reflexión sobre la necesidad de cultivar la
creatividad en la universidad como institución encargada de perpetuar los
grandes logros de la humanidad en la conquista de mayores cotas de
conocimiento acerca de la realidad en los distintos campos del saber humano. A
partir de la valiosa meditación de Pedro Salinas y Northrop Frye sobre el sentido
último de la educación universitaria, el trabajo explora el concepto, sentido y
valor de la creatividad en plena sociedad del conocimiento, lo vincula con
metodologías activas centradas en el estudiante que lo proveen de experiencias
memorables y con impacto en sus aprendizajes, así como con competencias de
carácter transversal más necesarias que nunca en un mundo plurilingüe y
pluricultural como el actual, tales como el pensamiento crítico, la capacidad de
trabajar en equipo, destrezas para la resolución de problemas, la escucha activa,
la empatía y la solidaridad. En pleno siglo XXI, como sostiene el pedagogo Ken
Robinson, es preciso cultivar en el contexto de la educación formal la creatividad
y el pensamiento divergente o lateral (Edward De Bono), y abrazar una ecología
del talento humano que reconoce la diversidad de talentos y inteligencias
múltiples (Howard Gardner) de los individuos.
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El cuarto espacio, como experimento de hibridación entre
el aula física y la vida en las redes sociales
Lorea Ariadna Ruiz Gómez. Universidad Complutense de Madrid
lorearui@ucm.es

Francisco Javier Ruiz San Miguel. Universidad de Málaga
sanmiguel@uma.es

Resumen
Esta aportación trata de exponer el breve recorrido de un proyecto de innovación
educativa que ha arrancado con el presente curso académico 2019-2020, en 6
universidades de España y Ecuador, de la mano de 24 profesores y profesoras, que
imparten docencia en más de una docena de grados y dos posgrados. Busca
introducir la red social Instagram como un complemento a las herramientas con
que la universidad ha dotado al proceso educativo en el nuevo marco digital y
frente a los retos del Espacio Europeo.
Instagram, además de permitirnos configurar un espacio híbrido de interacción
con los discentes (cuarto lugar), por yuxtaposición de la acción material en el aula
y la virtual en la cuenta de la red social, aúna interesantes características proclives
a su adaptación a la docencia. Primero por su incesante incremento de usuarios
en los últimos años, frente al resto de redes, especialmente entre los internautas
de 16 a 23 años, rango de edad de nuestros alumnos, lo que facilita la labor de su
presentación, al ser de uso cotidiano para ellos. También nos ofrece su
versatilidad para soportar material visual, fundamental en las materias del
proyecto y, en general, como soporte comunicativo en la actual sociedad.
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Análisis crítico en el aprendizaje de la estadística: el
estudio general de medios
José Carlos Casas-Rosal. Universidad de Córdoba
jcasas@uco.es

Carmen León Mantero. Universidad de Córdoba
cmleon@uco.es

Resumen
No cabe duda de que la estadística es una parte fundamental del currículo de
educación secundaria y bachillerato debido al constante y diario uso de los datos
y conceptos estadísticos, así como a su utilidad en otras materias escolares y en el
ejercicio profesional de muchos ciudadanos.
Las recientes investigaciones muestran que la enseñanza de esta materia debe
realizarse a través de actividades que representen situaciones y datos reales, que
permitan al alumnado desarrollar su sentido crítico, utilizar sus conocimientos
teóricos y prácticos y aumentar su interés por obtener la solución al problema.
En este trabajo se presenta una experiencia para trabajar la estadística a través del
análisis, interpretación y discusión de los resultados ofrecidos por el estudio
general sobre el consumo de los medios de comunicación. La finalidad de esta
actividad fue proporcionar recursos a profesores de matemáticas en formación
para que, en el futuro ejercicio de su profesión fueran capaces de trabajar el
análisis crítico con su alumnado con información estadística. Sin embargo, los
destinatarios para los que realmente ha sido concebida esta actividad son el
alumnado de educación secundaria y bachillerato, y particularmente para
aquellos que cursan matemáticas de 4º de ESO de enseñanzas académicas.

Palabras clave
Estadística, Análisis crítico de datos, Actividades contextualizadas, Educación
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Importancia de la materia de investigación en el máster de
formación del profesorado para la futura práctica docente
en música
Alfonso López Ruiz. Universidad San Antonio de Murcia
alopez3@ucam.edu

José Jesús Trujillo Vargas.

josejesus.trujillo1981@gmail.com

Resumen
El presente trabajo analiza la importancia de la inclusión de la materia de
introducción a la investigación en el Máster de Formación del Profesorado en el
área artística, concretamente en la especialidad de música. Se plantean las bases
del papel del profesor de música como investigador para la elaboración de
contenidos y materiales de la asignatura, así como su rol de investigador para la
detección y diagnóstico de necesidades educativas y propuestas de mejora en la
práctica docente. También se recoge su papel como docente en el Bachillerato de
Investigación y de la formación necesaria para llevar a cabo los estudios de
doctorado, para los que dicho máster faculta.
Finalmente podemos concluir que aunque se trata de una formación en
investigación muy básica, es realmente necesaria para el futuro desempeño
profesional del docente en cuanto a la necesidad de actualizar contenidos y
metodologías de la enseñanza en la actualidad.
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La mediación pedagógica en ambientes virtuales desde la
percepción del docente
Paulina Sánchez Guzmán. Universidad de Guadalajara
paulina.sanchezg@redudg.udg.mx

Edith Inés Ruiz Aguirre.
edith.ruiza@gmail.com

Nadia Livier Martínez de la Cruz.
nadia_livi@hotmail.com

Rosa María Galindo González.
rosamariagg2@gmail.com

Resumen
Hablar de ambientes virtuales de aprendizaje como escenario educativo es hablar
de las características específicas que lo constituyen como son: la tecnología, el
diseño instruccional, los recursos educativos y la mediación pedagógica del
docente; todos estos elementos son fundamentales en el proceso de enseñanza
y de aprendizaje en un aula virtual.En este artículo se reflexionará, a partir de un
sondeo realizado a docentes en el ámbito virtual, sobre su percepción de lo qué
es la mediación pedagógica y su función como mediadores pedagógicos. Dicha
reflexión se hará a la luz de conceptos y definiciones de mediación pedagógica
en ambientes virtuales. Se pretende que más allá de un referente teórico, se
cuente con datos de los actores a partir de la práctica docente cotidiana, que
responde a las siguientes interrogantes: ¿Qué se entiende por mediación
pedagógica?, ¿Cuáles son las funciones de los docentes en ambientes virtuales
como mediadores pedagógicos?, estas preguntas fueron centrales para dar
pautas que pueden servir como guía de las prácticas pedagógicas de mediación
en ambientes virtuales.
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Competencia ciudadana en proyectos de aprendizaje y
servicio: la percepción del profesorado universitario
Andresa Sartor Harada. Universidad Internacional de La Rioja
andresa.sartor@unir.net

Juliana Azevedo Gomes. Universidad Europea del Atlántico
juliana.azevedo@uneatlantico.es

Resumen
La metodología activa de Aprendizaje y Servicio (ApS en adelante) responde a las
necesidades de un nuevo perfil de estudiantes y de sociedad (Puig, 2014). Se trata
de una metodología que combina aprendizaje académico, responsabilidad social
y formación para la ciudadanía (Villafranca y Buxarrais, 2009). Este estudio se ha
centrado en analizar la percepción de los profesores sobre las competencias
docentes que sienten haber desarrollado o mejorado con la aplicación de esta
metodología en el ámbito universitario, concretamente la competencia
ciudadana. La investigación se ha fundamentado en un paradigma mixto, con
cuestionario semi-estructurado extendido a 34 profesores de países
Iberoamericanos, que registraron experiencias docentes con ApS en los últimos
años. Los resultados evidencian que los profesores, en su mayoría, consideran
haber adquirido o desarrollado competencias específicas, tales como
competencias organizativas, socioemocionales y la competencia ciudadana,
partir del trabajo con ApS. Por otra parte, se destaca la necesidad de formación
específica para la implementación de esta metodología para que el profesorado
pueda aplicarla y desempeñar su rol adecuadamente.

Palabras clave
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Mapas conceptuales y cuestionarios como estrategia de
aprendizaje de las matemáticas universitarias
Inmaculada Concepción Masero Moreno. Universidad de Sevilla
imasero@us.es

Resumen
La docencia de las Matemáticas en el contexto universitario debe mostrar su
utilidad para el estudio y análisis de los modelos propios de los estudios de grado
de los que forma parte. Sin embargo, no se debe olvidar que el aprendizaje de
esta materia está unido a la aplicación de un razonamiento lógico que permite
establecer relaciones entre los diferentes elementos que facilitan el avance en el
conocimiento de un concepto o una herramienta matemática para poder
aplicarla en un contexto particular. Una de las herramientas de aprendizaje que
mejor se ajustan a lo anterior son los mapas conceptuales. En este trabajo se
muestra su uso combinado con otra herramienta de aprendizaje como son los
cuestionarios de respuesta múltiple. El objetivo de la propuesta es que el
alumnado consiga una visión global y ordenada de cómo resolver un problema
de optimización con restricciones de igualdad y que el docente pueda identificar
las deficiencias de aprendizaje en torno a este tema. Los resultados expuestos en
el trabajo muestran que esta combinación permite mejorar la asimilación y
comprensión del alumnado en torno a estos problemas, lo que repercute en la
calidad de la docencia.

Palabras clave
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Los talleres en el MAES de la UPO: bases de una experiencia
exitosa
Noelia Hernández-Correa. Universidad Pablo de Olavide
noeliahernandezcorrea@gmail.com

Marta Méndez del Valle. Universidad Pablo de Olavide
martamdvbioq@gmail.com

Sara Ballesteros Cisma. Universidad Pablo de Olavide
sballesteroscisma@gmail.com

Resumen
El objetivo principal del presente informe consiste en el análisis y validación de
una experienciaexitosa en el contexto del máster de profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria,Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de
Idiomas (MAES) de la Universidad Pablo deOlavide (UPO), concretamente en las
asignaturas optativas (talleres). Este éxito, es debido aluso de un modelo
pedagógico propio denominado SIRECA (Análisis de Situaciones Reales en
elCentro y en el Aula), donde el alumnado (futuros docentes) puede comprobar y
experimentaren primera persona y de forma práctica posibles situaciones a las
que harán frente. Para ello,se describen de forma oral, escrita o a través de vídeos
unos casos cercanos a la realidaddocente y se desarrollan estrategias
metodológicas para su resolución.
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La enseñanza de la ética en las escuelas de negocios
Irene Gómez Franco. Universitat Oberta de Catalunya
gomezfranco.irene@gmail.com

Resumen
A pesar de que la docencia de la ética en las escuelas de negocios se viene
incorporando desde los años 80 en Europa, todavía aparecen fisuras en el modo
en que se concibe dicha disciplina desde el mundo empresarial y las escuelas de
formación, entendiéndosela como elemento accesorio y de poca “utilidad” a la
vez que, sintomáticamente, se evidencia en la aplicación de la perspectiva ética
en este contexto, una falta de enfoque cohesivo, integral, efectivo e innovador. La
presente comunicación proporciona claves metodológicas, de contenido y
conceptuales para la incorporación de la ética en las escuelas de negocios en esta
dirección.

Palabras clave
Ética, escuelas de negocios, innovación, metodología docente.

Edita AFOE 2020
ISBN: 978-84-09-03214-3

382

INNOVAGOGÍA 2020. V Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa.
Libro de Actas. 27, 28 y 29 de mayo de 2020
E. López-Meneses, D. Cobos-Sanchiz, L. Molina-García, A. Jaén-Martínez y A.H. Martín-Padilla (Eds.)

Necesidades presentes y futuras del sistema educativo.
Una reflexión en periodo de confinamiento
José Antonio Marín Marín. Universidad de Granada
jmarin@ugr.es

Gerardo Gómez García. Universidad de Granada
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José Antonio Martínez Domingo. Universidad de Granada
josemontejicar@correo.ugr.es

Resumen
Actualmente, España se encuentra en una situación de confinamiento a causa de
la expansión del virus COVID-19. Esto ha provocado que la enseñanza presencial
se haya suspendido en lugar de la modalidad virtual. Esta situación ha fomentado
que se establezca una reflexión profunda acerca de la utilidad de la enseñanza
virtual que previamente no había tenido lugar. A través de este trabajo, se
pretende establecer un ejercicio de introspección sobre las principales
necesidades a cubrir para dirigir la enseñanza actual a un contexto de mejor
calidad. Para ello, se ha establecido el foco de estudio en analizar la principal
necesidad que presenta actualmente el profesorado: la escasez de competencia
digital, que impide poder llevar con efectividad las clases en este periodo de
confinamiento y; la falta de conocimiento sobre el funcionamiento de
metodologías que se apoyen en la tecnología como: la telepresencia o el Flipped
Classroom. Por ello, se establece un breve desarrollo sobre su funcionamiento, a
la vez que se aportan algunas herramientas útiles que permiten su
funcionamiento.
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El enfoque de género en Educación: perspectiva de
estudiantes de formación inicial docente
Carolina Alegre Benítez. Universidad de Granada
calegre@ugr.es

Resumen
El trabajo indaga acerca la opinión de los estudiantes de formación inicial del
profesorado sobre la introducción de la perspectiva de género en educación. Para
ello se ha planteado la siguiente pregunta de forma abierta: ¿qué significa
introducir la perspectiva de género en la escuela? La metodología cualitativa
empleada en el estudio exploratorio permitió analizar de forma eficaz las
narraciones de los estudiantes. Los resultados muestran la reproducción de una
serie de tópicos y estereotipos acerca del género y la educación; los docentes en
formación vinculan el enfoque de género a la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres y a la equidad de género, mientras que la perspectiva más
amplia de la diversidad afectivo-sexual ocupa un lugar marginal en las
narraciones. En la línea de recientes investigaciones, este trabajo pone en
evidencia la importancia de indagar sobre las creencias y opiniones de los futuros
docentes como punto de partida fundamental para transformar la práctica
educativa y lograr la igualdad entre hombres y mujeres y el respeto hacia la
diversidad sexual y de género en la escuela.
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Aprendizaje-Servicio en el Practicum del Grado en
Educación Social dirigido a la adquisición de competencias
para el ejercicio de una ciudadanía activa. Estudio de casos
Teresa Linde-Valenzuela. Universidad de Málaga
teresalv@uma.es

Resumen
El aprendizaje-servicio como forma de educación experiencial en la educación
superior facilita la adquisición de competencias profesionales y favorece el
desarrollo del sentido cívico desde una ética que favorece el compromiso social.
Nuestro estudio de carácter cualitativo se centra en el contexto del Practicum de
Educación Social, donde hace seguimiento a las competencias desarrolladas
durante tres cursos a través de los itinerarios de prácticas externas de dicha
titulación correspondientes a las asignaturas de Practicum I, Practicum II y
Practicum III; cursadas en 2º, 3er y 4º curso de grado respectivamente; por 3
estudiantes del último año, lo que supone analizar el contenido de 9 memorias
de prácticas. Los resultados ofrecen una perspectiva longitudinal de los procesos
y nos permiten observar la evolución temporal de la adquisición de competencias
que figuran en las guías didácticas, y cómo se va formando el perfil éticoprofesional de las y los estudiantes, así como comparar con las competencias
desarrolladas en la propia metodología de aprendizaje-servicio, por la cual el
alumnado se va formando en valores coherentes para el ejercicio de una
ciudadanía responsable.
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El enfoque de Aprendizaje-Servicio: una estrategia
metodológica inclusiva en las aulas universitarias
Aurora María Ruiz-Bejarano. Universidad de Cádiz
auroramaria.ruiz@uca.es

Almudena Cotán Fernández. Universidad de Cádiz
almudena.cotan@uca.es

Resumen
La recurrencia en las aulas a la estrategia metodológica de Aprendizaje y Servicio
(ApS) ha ido creciendo en los últimos años en las distintas etapas del sistema
educativo, desde Educación Infantil hasta la Educación Superior. Precisamente, es
en la Universidad donde el ApS ha encontrado una amplia proyección y una
importante difusión, especialmente como un medio para desarrollar y afianzar la
responsabilidad social y el pensamiento crítico y reflexivo de sus estudiantes, a la
vez que se les brinda la oportunidad de adquirir aprendizajes dentro de un
contexto profesional real. Sin embargo, el enfoque de ApS también resulta ser
una estrategia metodológica idónea para abordar unos procesos de enseñanza y
aprendizaje inclusivos en las aulas académicas. Este trabajo tiene como objetivo
explorar esta potencialidad del ApS dentro de la Educación Superior. Para tal
propósito, se realizará un análisis del ApS a partir de su aportación a una
enseñanza inclusiva en el contexto de la Universidad para, posteriormente,
ofrecer orientaciones que permitan ahondar en esta línea de manera más
efectiva.
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La buena enseñanza y su relación con la calidad educativa
Guadalupe Ibarra Rosales. Universidad Nacional Autónoma de México
irge@unam.mx

Resumen
En este texto se desarrollan los resultados de una buena enseñanza
correspondientes a una encuesta sobre la Ética de la Docencia y de la Enseñanza
aplicada a una muestra de alumnas (os) de Grado de Pedagogía Social de la
Universidad del país Vasco. La buena enseñanza se concibe como una buena
práctica que contribuye a impulsar y avanzar en el logro de la calidad educativa.
Los fundamentos teóricos en los que se sustenta el análisis de los resultados son:
a) la concepción de las buenas práctica docentes que representa un enfoque
diferente y novedoso de la calidad educativa porque considera que a través de la
práctica enseñanza que realiza el docente, es posible desarrollar cambios e
innovaciones para mejorar el aprendizaje de los alumnos y b) la perspectiva que
sitúa a la práctica de enseñanza como el motor que impulse la calidad educativa
en una institución de educación. Los resultados muestran que una buena
enseñanza comprende dos dimensiones: la pedagógica (43%) y la ética (57%).
Asimismo, sitúan la dimensión ética por encima de la dimensión pedagógica
revelando con ello que los aspectos éticos de la enseñanza son los que en mayor
medida definen a una buena enseñanza y pueden contribuir a mejorar y alcanzar
la calidad del aprendizaje.
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Los estilos de aprendizaje en estudiantes universitarios
Jorge Eliécer Villarreal Fernández. Corporación Universitaria Americana
jvillarrealf@coruniamericana.edu.co

Resumen
El enfoque de aprendizaje que pone como centro al estudiante, ha implicado una
transformación de paradigma en la función del docente convirtiéndolo en un
facilitador, por lo que los alumnos deben tomar en sus manos partes esenciales
de su proceso, por ejemplo, el asumirse como aprendices permanentes. El
conocimiento del propio proceso de aprendizaje es importante para tomar
decisiones sobre los recursos más adecuados y para determinar cuáles de ellos se
deben desarrollar. Este trabajo realiza un estudio exploratorio, en 26 tesis de
doctorado, sobre las características de las investigaciones realizadas, las
categorías que trabajan estas tesis, centrando en analizar el objetivo, la
metodología y los instrumentos de recolección de la información. Este trabajo
hace parte de la investigación doctoral denominada Las relaciones entre
Motivación, Estilos y Estrategias de Aprendizaje en estudiantes de pregrado de la
Corporación Universitaria Americana.
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El desarrollo de equipos de apoyo para la facultad en línea
Carlos R. Morales. TCC Connect Campus-Tarrant County College
carlos.morales@tccd.edu

Resumen
A medida que el aprendizaje en línea continúa madurando, la necesidad de
establecer servicios de apoyo para profesores y estudiantes se vuelve esencial. Las
instituciones de educación superior deberían considerar establecer servicios de
apoyo dedicados en un esfuerzo por facilitar el logro del profesorado. Para tener
éxito a través de la planificación y la asignación del personal más calificado para
apoyar al profesorado, las instituciones de educación superior deberían
considerar la incorporación de servicios de diseño instruccional para el
aprendizaje en línea. La literatura en el área de apoyo al profesorado afirma que
el profesorado necesita capacitación, oportunidades para adoptar e implementar
el uso de la tecnología (Hagler et al., 2013) acceso a personal especializado para
consultoría, como por ejemplo diseñadores instruccionales (Morales Irizarry,
2006).
Este artículo presenta las estrategias e iniciativas desarrolladas en el TCC Connect
Campus para proveer a sus divisiones de servicios académicos con un equipo de
apoyo docente. Basado en investigaciones y literatura profesional, el autor analiza
las estructuras de apoyo que permiten la efectividad del profesorado en entornos
de aprendizaje en línea.

Palabras clave
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La tertulia dialógica como modelo formativo para el
profesorado de lengua y literatura
Próspero Manuel Morán López. Universidad de Oviedo
moranprospero@gmail.com

Resumen
La formación de los futuros docentes requiere adoptar habilidades y
competencias sociales que incluyan no sólo avances tecnológicos, sino también
la redefinición constante del proceso de Enseñanza-Aprendizaje, de manera tal
que, en ese proceso permanente de transformación que vive la docencia
académica, la innovación educativa juegue un papel primordial. En este contexto,
la presente propuesta se enmarca en un proyecto de innovación docente de
excelencia desarrollado a lo largo de dos cursos académicos en el Máster
Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato y Formación Profesional (MES) de la Universidad de Oviedo.
La modelización obtenida a la finalización del proyecto de innovación permite
configurar una actividad transversal para la formación específica de la materia en
que se ha especializado el alumnado que tenga como pilares los elementos que
caracterizan el aprendizaje dialógico, en este caso la clase de lengua española y
literatura. La puesta en marcha y aplicación consiguiente del modelo de tertulia
dialógica ha coincidido con el confinamiento y la paralización de la actividad
académica con motivo de la crisis del COVID-19, poniendo de relieve la necesidad
de completarlo con opciones que posibiliten su puesta en práctica en contextos
mixtos de docencia presencial y virtual.

Palabras clave
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Impacto de la calidad educativa en la universidad, un
estudio sobre divulgación científica
Lucía Pérez Vera. Universidad de Extremadura
lperezr@alumnos.unex.es

Susana Sánchez Herrera. Universidad de Extremadura
ssanchez@unex.es

Resumen
La producción científica sobre calidad educativa en las universidades se considera
relevante, ya que sobre ella se producirán los cambios en las prácticas educativas,
considerando esencial su estudio. El presente estudio realiza un análisis
bibliométrico de la producción científica sobre la calidad educativa universitaria
a partir de los artículos indexados en las bases de datos internacionales WOS y
Scopus entre los años 2010 y 2020. Para ello se han utilizado términos localizados
en el Tesauro de ERIC y se han llevado a cabo búsquedas específicas mediante la
combinación de operadores booleanos. Los resultados muestran que en los diez
años analizados en las mencionadas bases de datos, se han registrado pocos
documentos, generando así un bajo índice de productividad científica. Para
finalizar, se discuten algunas conclusiones sobre los resultados obtenidos y
limitaciones del estudio.
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La Educación para el desarrollo en los planes de estudio de
las universidades andaluzas: una aproximación comparada
David Cobos Sanchiz. Universidad Pablo de Olavide
dcobos@upo.es

María de los Ángeles Romero Gómez. Universidad Pablo de Olavide
angelesrg_94@hotmail.com

Resumen
La Educación para el Desarrollo (EpD) es un campo de conocimiento de enorme
actualidad, que ha conseguido abrirse hueco en la Academia, fundamentalmente
porque se va entendiendo su enorme potencialidad de transformación social. Se
trata de un concepto en permanente evolución, contextualizado en cinco
generaciones, para el que podemos afirmar que la última de ellas -orientada a la
Educación para la Ciudadanía Global- es hasta el momento la más desarrollada,
habiendo servido al objetivo de influenciar políticas nacionales e internacionales.
Atendiendo a la enseñanza y aprendizaje de la EpD, pueden distinguirse tres
ámbitos de actuación esenciales y tradicionales vinculados a la educación formal,
no formal e informal. En cuanto a la enseñanza formal, se hace necesaria la
introducción de la EpD en la escuela, como parte de un nuevo paradigma
educativo holístico que fomente la capacidad crítica, de decisión, la autonomía y
la autoestima. Esta idea, de hecho, se ha impulsado decididamente desde los
Ministerios de Educación y Asuntos Exteriores del Gobierno España. Pero todo
esto no puede llegar a desarrollarse de manera efectiva, si previamente no se
forma al profesorado desde la universidad. En este sentido, este trabajo es la
primera fase de una investigación más amplia, en la que hemos analizado los
planes de estudio de las titulaciones educativas de los centros universitarios
públicos andaluces, al objeto de analizar las principales características de las
asignaturas propuestas con relación a la EpD. Se constata que únicamente en el
Grado de Educación Social de cuatro universidades existe explícitamente esta
asignatura que, aún con una estructura básica similar, presenta enormes
disimilitudes tanto en el enfoque como en el desarrollo de las competencias
propuestas.

Palabras clave
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La innovación educativa en el proceso de diseño curricular
Erika Pérez Díaz. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
erika.perez@upaep.mx

Silvia Amalín Kuri Casco. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
silvia.kuri@upaep.mx

Resumen
El diseño curricular en las instituciones educativas, comúnmente se encuentra
concentrado en aspectos protocolarios, lo que hace que sea visto como un simple
trámite que después puede ser o no llevado a cabo en la realidad escolar, sin
embargo, este proceso de sistematización podría ser una verdadera plataforma
para la innovación pedagógica.
En la actualidad, la innovación pedagógica como proceso de mejora de la acción
educativa es, no solo necesaria, sino indispensable para el crecimiento de todos
los actores educativos y de la institución misma, con mayor énfasis en la
formación del estudiante, por esto mismo cuando se genera a partir del diseño
curricular puede aportar mayor sistematización al trabajo y esfuerzo cotidiano.
Los grupos académicos, también llamados “Academias” son formados por
profesores e investigadores en las diferentes disciplinas y sus aportaciones
colegiadas dan sustento y congruencia tanto pedagógica como disciplinar, de ahí
que surja la importancia de realizar un proceso de acompañamiento en el área
curricular con ideas innovadoras que aporten a realizar proyectos curriculares
enfocados en el mejoramiento de los procesos de enseñanza aprendizaje y que
favorezcan la toma de decisiones del currículo universitario
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La evaluación del aprendizaje enfocada en evidencias de
desempeño. Experiencias de profesores universitarios
Silvia Amalín Kuri Casco. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
silvia.kuri@upaep.mx

Resumen
La evaluación del aprendizaje ha sido un elemento de valor en la educación, sin
embargo, dadas las condiciones escolares actuales parece complejizarse cada vez
más en el proceso y simplificarse, como de costumbre, en los resultados, es decir,
se promueven mejores y más novedosas estrategias de enseñanza y aprendizaje,
pero en lo cotidiano terminamos evaluando con exámenes que privilegian la
memorización.
Por esta razón, esta investigación con enfoque cualitativo se concentra en indagar
las nociones desde las cuales los profesores universitarios conciben y realizan los
procesos evaluativos en el aula, así como los complementos o innovaciones que
visualizan como posibilidad de mejora.
Los datos obtenidos de un cuestionario arrojan significativos elementos de
reflexión y posibilidad de mejora para la práctica evaluativa y para la indagación
del uso de elementos pedagógicos que los profesores universitarios promueven
para la consolidación del aprendizaje y la producción de evidencias de
desempeño tan necesarias para el campo laboral al que los universitarios se
aproximan al egreso de sus estudios.
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Cómo llevar a cabo una didáctica de la literatura oral en los
distintas etapas educativas
Nieves Gómez. Universidad de Almería
ngomez@ual.es

Resumen
Si nuestro alumnado en general no conoce la actividad literaria oral anterior a la
literatura escrita, que es base de la culta, nos atrevemos a decir que se estará está
llevando a cabo una enseñanza-aprendizaje incompleta de la educación literaria.
Existen varios motivos de interés para hacer la propuesta de una Didáctica de la
literatura oral en las aulas: La Literatura oral es una ciencia; es interdisciplinar; y es
transversal.
Proponemos institucionalizar la literatura oral en el Diseño curricular de las
diferentes etapas educativas, basándonos en unos contenidos sistematizables y
didácticos.

Palabras clave
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Kahoot! como herramienta didáctica interactiva para el
seguimiento individualizado de la evolución del
aprendizaje del alumnado universitario
Aida Pitarch. Universidad Complutense de Madrid
apitavel@ucm.es

Resumen
El aprendizaje basado en juegos o gamificación se está usando cada vez más
como una actividad complementaria, y en algunos casos incluso alternativa, a la
clase magistral tradicional en las diferentes etapas educativas, aunque su
integración es algo más reticente en el ámbito universitario. En este estudio se
evaluó el potencial didáctico de la aplicación Kahoot! en el proceso de enseñanzaaprendizaje de la asignatura de Inmunología del Grado en Óptica y Optometría.
Con la metodología docente lúdica Kahoot!, el profesorado elaboró una serie de
preguntas tipo test de los fundamentos teóricos introducidos en cada una de las
clases magistrales. Posteriormente solicitó al alumnado que respondiera las
preguntas propuestas en el aula a modo de juego-competición usando sus
dispositivos móviles inteligentes (“Smartphone”). Los resultados obtenidos tras
realizar un análisis cualitativo pusieron de manifiesto que el uso de esta
herramienta didáctica interactiva fomenta la motivación, el deseo de aprender, la
participación activa y el protagonismo del alumnado en el aula, dinamiza la
docencia de la asignatura, optimiza la adquisición de los conocimientos y las
competencias básicas de la asignatura de forma más constructiva, profunda y
significativa, y sirve para la (auto)evaluación y el seguimiento individualizado de
la evolución del aprendizaje del estudiantado.
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Una propuesta de modelo de formación inicial de
profesorado de secundaria: el Modelo situacional (SIRECA)
Sara Ballesteros Cisma. Universidad Pablo de Olavide
sballesteroscisma@gmail.com

Marta Méndez del Valle. Universidad Pablo de Olavide
martamdvbioq@gmail.com

Noelia Hernández-Correa. Universidad Pablo de Olavide
noeliahernandezcorrea@gmail.com

Guillermo Domínguez Fernández. Universidad Pablo de Olavide
gdominguez_ucm@ibercom.com

Resumen
El Máster de Profesorado de Enseñanza Secundaria de la UPO ha evolucionado
durante los últimos diez años desde modelos más academicistas a un modelo en
el que el punto de partida son las situaciones reales en el centro y el aula (SIRECA).
Fruto de ello ha sido el proceso de mejora constante en la elaboración de una
rúbrica consensuada entre todas las materias que permite al alumnado realizar
un análisis crítico de la realidad del centro de prácticas, en base a la teoría
aprendida, para elaborar propuestas de mejora que podrá aplicar en el desarrollo
de su futura profesión. Este trabajo tiene como objetivo demostrar cómo la
generalización de este modelo SIRECA ha mejorado los datos de opinión del
alumnado en cuanto al módulo genérico.
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La ayuda pedagógica en la elaboración de un portafolio
digital en programas virtuales de formación del
profesorado
Silvia Pueyo Villa. Unversidad Europea del Atlántico
silviapueyovilla@gmail.com

Resumen
En la actualidad prácticamente todas las instituciones educativas incluyen en su
oferta formativa formación semipresencial o a distancia en línea. En este contexto,
el interés por analizar el apoyo pedagógico que reciben los estudiantes en estas
modalidades de aprendizaje y las repercusiones que este tiene en su proceso
formativo ha aumentado significativamente (Coll y Engel, 2018; Collison et al.,
2000; Onrubia, 2016).
El ámbito de la formación del profesorado no ha sido ajeno a ello y hace ya unos
años que existen programas formativos que se ofrecen en una modalidad de
aprendizaje híbrido o totalmente en línea (Novillo y Pujolà, 2019). Muchas de
estas propuestas formativas apuestan por modelos de formación del profesorado
basados en la metodología de la Práctica Reflexiva (Domingo y Anijovich, 2017;
Domingo y Gómez, 2014; Esteve y Carandell, 2009; Esteve et al., 2019). Este
enfoque metodológico tiene como fin último formar profesionales reflexivos que
sean capaces de aprender y seguir formándose de forma autónoma y significativa
a lo largo de sus vidas.
Esta ponencia presenta y evalúa una experiencia educativa que sigue esta
metodología y toma como eje e instrumento mediador del proceso formativo del
profesorado en formación el portafolio formativo digital.

Palabras clave
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La utilización de apps de diseño motivado en el aula de
traducción
Nuria Ponce Márquez. Universidad Pablo de Olavide
nmponmar@upo.es

Resumen
Dos son los ejes clave que caracterizan actualmente al mercado profesional en
cualquier ámbito: la búsqueda del nivel máximo de eficiencia en el marco de
calidad y premura temporal, así como la aplicación de las nuevas tecnologías en
todo tipo de dispositivos. Dentro de este engranaje, los procesos de
enseñanza/aprendizaje no pueden dar la espalda a esta nueva era de aplicación
de nuevas tecnologías en un contexto que busca cada vez de manera más rápida
procesos eficientes y productos de calidad. En el proceso de
enseñanza/aprendizaje de una actividad tan multidisciplinar como la traducción,
la premura temporal en la búsqueda de un producto con la mayor calidad posible
no es un elemento novedoso. La utilización de las nuevas tecnologías también es
una cuestión ampliamente tratada en esta disciplina por medio, por ejemplo, de
diferentes herramientas de traducción automática (TA) y traducción asistida
(TAO). Sin embargo, uno de los aspectos que aún no se han incluido dentro del
proceso de enseñanza/aprendizaje (tampoco en la realidad profesional del
traductor) es la utilización de aplicaciones móviles (apps) con las que esa
eficiencia se pueda conseguir de manera más rápida, coherente y profesional. En
este artículo se presenta una iniciativa inédita en el mercado de la traducción e
interpretación que cuenta con el apoyo y financiación de la Universidad Pablo de
Olavide, con la Profª. Dra. Nuria Ponce Márquez, adscrita al área de Traducción e
Interpretación de la Facultad de Humanidades, como máxima responsable y
creadora de una app bautizada con el nombre de “Cronotrad”, con la que se
pretende sistematizar todas las fases del proceso traductor dentro del formato
app con el objetivo de que tanto el alumno como el profesional puedan tener
acceso inmediato a todo este nuevo sistema a través de su teléfono móvil.
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La participación en un programa de mentoría electrónica
internacional para la mejora de la calidad docente e
innovación en investigación educativa desde la enseñanza
superior
Ana María de la Torre Sierra. Universidad de Sevilla
adelatorre@us.es

Resumen
Las mentoras y mentores son una pieza clave en el desarrollo profesional de los
individuos. Numerosos estudios han comprobado que la figura del mentor ofrece
al mentorando valiosas oportunidades que favorecen el aprendizaje y la
adquisición de habilidades y aptitudes para su éxito académico y laboral. Hoy en
día, nos encontramos ante una sociedad globalizada, compleja y cambiante que
requiere de la innovación continua en educación. Al respecto, las nuevas
tecnologías han abierto un apasionante camino hacia una renovada forma de
entender la mentoría tradicional. Nos referimos al modelo conocido como ementoría o mentoría electrónica capaz de romper con barreras geográficas,
temporales, organizativas, etc. Sus beneficios y potencialidades han sido poco
explorados por la academia, especialmente en el ámbito de la educación superior
y desde una perspectiva de género. En este trabajo se presenta una experiencia
educativa novedosa a través de la participación en un proyecto de mentoría
electrónica a nivel internacional durante la etapa de formación predoctoral. Las
reflexiones de esta buena práctica giran en torno a las posibilidades de la mejora
de la calidad docente e investigadora en la Universidad mediante la
mentorización de sus jóvenes talentos.
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Comunicación multimédia móvil en Educación Especial
José Antonio Camacho-Conde. Universidad de Málaga
jacamacho@uma.es

Laura Magán-Alvite. Colegio CEM Hipatia-Fuhem Rivas-Vaciamadrid
laura.magan33@gmail.com

Resumen
Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICs) han cobrado un
creciente interés en el ámbito educativo. La necesidad de comunicarnos de forma
eficiente resulta de gran importancia en la sociedad moderna. Nuestra propuesta
de intervención tiene como objetivo el diseño de una herramienta tecnológica
que permita en tiempo real la comunicación fluida y bidireccional. Hemos partido
de la base de la implicación y responsabilidad compartida, de la capacidad para
fomentar las relaciones que se establecen entre todos los entornos en los que
interactúan en su desarrollo socioeducativo los menores con discapacidad desde
las primeras etapas. Esta propuesta es una decidida apuesta para ayudar a
visibilizar al colectivo de escolares con discapacidad. Todo esto se ha realizado
mediante el análisis documental para la mejora del procedimiento de producción
de canales educativos de comunicación y la posterior validación de estos criterios.
Este proyecto ha contado con la participación de 30 expertos de diferentes
disciplinas relacionadas con la creación de PCMM. Concretamente, estos expertos
son docentes, pedagogos, psicólogos, especialistas en audición y lenguaje,
fisioterapeutas, monitores de extraescolares, familia, diseñadores multimedia,
diseñadores de contenidos educativos y especialistas en diseño de aplicaciones
informáticas. La implementación de la PCMM se ha realizado en un colegio de
inclusión de carácter concertado, en la etapa de educación primaria y
concretamente en Segundo Ciclo.
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La traducción audiovisual en la enseñanza de lenguas:
propuesta de actividades
Lucila María Pérez Fernández. Universidad de Málaga
perezfernandezlucila@gmail.com

Resumen
A lo largo de la historia se ha planteado un debate en torno a la eficacia de la
traducción como herramienta pedagógica en la enseñanza de lenguas
extranjeras. En la actualidad son varios los autores que abogan por una
reintegración de la traducción en las aulas de idiomas por considerarla un
elemento comunicativo y natural dentro del aprendizaje, ya que cuando los
estudiantes aprenden una lengua suelen recurrir a la traducción de manera
inconsciente.
En este artículo se incluye una propuesta de actividades de traducción para llevar
a cabo en la clase de lenguas extranjeras. Aunque existen muchas modalidades
de traducción, en este artículo hemos optado por centrarnos en un ámbito
concreto de esta: la traducción audiovisual. De este modo, logramos integrar el
aspecto tecnológico en el aula de lenguas extranjeras.
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Las tecnologías como instrumento de innovación
educativa
Sonia Casillas Martín. Universidad de Salamanca
scasillasma@usal.es

Marcos Cabezas González. Universidad de Salamanca
mcabezasgo@usal.es

Resumen
Durante los últimos años se ha incrementado el empleo de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) en nuestra sociedad, por ello su integración
es una de las principales prioridades a nivel mundial.
Es la escuela la que debe preparar a los estudiantes para las nuevas demandas de
la sociedad actual. Las tecnologías digitales, mediante la innovación, pueden
mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Tanto el docente como el
discente deben enfrentarse a una nueva forma de enseñar y de aprender,
adaptándose a los nuevos métodos y técnicas.
La innovación no solo se refiere a incluir sofisticadas tecnologías en las aulas, se
trata de un concepto más complejo, que viene determinado por multitud de
aristas. Por ello, en esta comunicación se presenta una revisión documental sobre
las tecnologías como medios para innovar en las aulas, recogiendo fuentes
actuales que nos permitirán plantear argumentos sobre el tema.
Como principal conclusión hay que señalar que la inclusión de las TIC en las aulas
se considera oportuna siempre que las tecnologías se entiendan como
herramientas al servicio del aprendizaje, de tal manera que formen parte de la
dinámica principal de las actividades educativas y cuyo principal propósito sea
conseguir una mayor alfabetización digital.
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Creación de una aplicación virtual para el análisis de
vibraciones mecánicas
María José García Tárrago. Universidad de Burgos
mjgtarrago@ubu.es

José Calaf-Chica. Universidad de Burgos
jcalaf@ubu.es

Resumen
Existe amplia literatura en relación a la adaptación de diversos programas
docentes a los entornos virtuales. Los nuevos alumnos que ingresan actualmente
en la Universidad nacieron con las TIC plenamente desarrolladas e implantadas y,
es por ello, que la enseñanza superior debe perseguir su adaptación a este nuevo
entorno. Sin perder de vista el contenido curricular, las TIC deberían estar siempre
presentes con la finalidad de atraer y facilitar el proceso de aprendizaje, y adaptar
dicho proceso a la realidad tecnológica del futuro laboral que los egresados
encontrarán al final su proceso formativo.
Este trabajo tiene el objetivo de demostrar cómo a través de un lenguaje
informático sencillo y accesible como Visual Basic, es posible generar contenido
en forma de app’s para la comprensión de conceptos teóricos. En concreto, se
desarrolló una aplicación en base a modelos dinámicos explícitos para simular
escenarios de vibración de cuerpos. El alumno tiene la posibilidad de alterar in
situ diversos parámetros de entrada (masa, amortiguación, rigidez, fuerza
aplicada, etc…) para observar las consecuencias que ello tiene en la vibración del
sistema que ha creado. Se pretende “gamificar” la teoría que hay detrás de las
Vibraciones Mecánicas para incentivar al alumno en su comprensión del proceso.
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The use of delexical nouns` corpus study to improve l2
learning process
Ruzana Galstyan-Sargsyan.
ruzanagalstyan@gmail.com

Oksana Polyakova. Universidad Católica de Valencia
oksana.polyakova@ucv.es

Resumen
Aim: This paper focuses on demonstrating the relevance of delexical nouns (way,
end, case and point) based on corpus findings and course books analysis.
Methodology: To this end, first delexical nouns functions have been analysed in
two large English language corpora Corpus of Contemporary American English
(COCA) and British National Corpus (BNC). Second, two course books (New English
File and Face2Face) have been reviewed to analyse if delexical nouns are taught
in English language course books to provide ideas to teach them in the classroom.
Third, a data-driven learning (DDL) experiment has been carried out to find out if
the participants are familiar with the delexical verbs and their collocations.
Results: The course books analysis data obtained from the quantitative analysis
states that delexical nouns are introduced into the course books but they are not
explicitly explained. Consequently, there are no real exercises to practise them.
The findings of the classroom experiment reveal the participants’ positive attitude
towards the way the four delexical nouns way, end, case and point were
introduced and taught. The importance of balancing lexical and grammatical
approaches to L2 teaching where data-driven learning could play an essential role
as it considers students’ practical requirements.
Conclusions: Delexical nouns are highly frequent. They are within the top 250
most frequent words in the English language. These top 250 words represent
more than 50% of the total language in any English language corpus. They are
relevant to second language acquisition because of their frequency and the many
structures they are used in, and at the moment, they are not explicitly taught.
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El empleo de los programas educativos de gamificación
como estrategia para la mejora de las habilidades sociales
del alumnado con trastornos conductuales
Juan Miguel Fernández Campoy. Universidad de Almería
jfc105@ual.es

María Dolores García Martínez.
maria_26_lml@hotmail.com

Resumen
De un tiempo a esta parte se suele recurrir, por parte de las principales
instituciones educativas y formativas, al empleo de un amplio abanico de
programas educativos de gamificación porque el ámbito del cocimiento
científico comienza a reconocer los significativos beneficios y parabienes que
pueden llegar a reportar al alumnado que presenta trastornos de conducta,
siendo el más significativo la reducción y la mejora de las conductas y de los
patrones sociales y conductuales desadaptativos. Para realizar buenas
investigaciones científicas dentro de este ámbito de conocimiento científico
resulta clave determinar las principales variables y elementos que conforman
dichos programas educativos y formativos. Por lo tanto, en el presente estudio
empírico se analizan los principales trabajos y estudios desarrollados sobre la
temática del estudio para determinar las más destacadas variables y elementos
que están presentes en los programas educativos de gamificación, así como los
beneficios y parabienes que pueden acabar reportando al alumnado que
presenta trastornos de conducta. De esta manera, es posible delimitar la base de
la que habrán de partir las sucesivas investigaciones empíricas y programas
educativos de gamificación que traten de reducir y de mejorar las destrezas y las
habilidades sociales del alumnado que presenta trastornos de conducta.
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Bases de datos basadas en modelos 3D para el aprendizaje
docente en soldaduras
Pablo Rodríguez-Gonzálvez. Universidad de León
p.rodriguez@unileon.es

Manuel Rodríguez-Martín. Universidad Católica de Ávila
manuel.rodriguez@ucavila.es

Resumen
La adquisición de competencias relativas a la inspección visual de soldaduras en
el área de conocimiento de la enseñanza en ingeniería industrial requiere del
empleo de elementos físicos y prácticas de laboratorio, que constriñen la
adquisición de las competencias prácticas. Los modelos 3D de uniones soldadas
favorecen el aprendizaje asíncrono y autónomo de los estudiantes evitando las
limitaciones indicadas. No obstante, con el foco de objetivizar el proceso de
aprendizaje de dichas destrezas técnicas, se combinarán dichos materiales
virtuales 3D con estructuras jerárquicas (o bases de datos) con el objeto de aunar
de forma objetiva medios de evaluación (e.g.: cuestionarios), con los elementos
virtualizados y la competencia a adquirir/evaluar. En la presente comunicación se
provee de una visión general para la estructuración y generación de una base de
datos basada en modelos 3D, prestando especial atención a las competencias a
adquirir por parte de los estudiantes, y los aspectos relativos a la elaboración de
los materiales docentes, según los criterios metodológicos, tanto en el aspecto de
fidelidad, economía y calidad.
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Virtualización de las prácticas de laboratorio en Ingeniería
de materiales
María José García Tárrago. Universidad de Burgos
mjgtarrago@ubu.es

José Calaf-Chica. Universidad de Burgos
jcalaf@ubu.es

Resumen
La expansión de la educación virtual o a distancia es una realidad cada vez más
extendida. Las posibilidades que brindan las TIC para lograr la ampliación del
alumnado potencial de un determinado programa docente es una meta de sumo
interés. Con ello se facilita el acceso a la enseñanza, se reducen costes, se
centralizan las instituciones encargadas de organizar los estudios, entre otras
cuestiones.
El presente trabajo quedaría enmarcado en la asignatura de Ciencia de los
Materiales del currículo de un grado en Ingeniería. Las prácticas de laboratorio de
esta asignatura son preminentemente prácticas y su adaptación a un formato de
enseñanza a distancia podría verse impedido por este hecho. Con la finalidad de
salvar este impedimento, este trabajo se centró en una de las sesiones prácticas:
el ensayo uniaxial de tracción. Se diseñó una aplicación que simulaba el software
de la maquinaría del laboratorio. A través de una serie de videos explicativos y el
uso de la herramienta, se creó un entorno virtual que reproducía fielmente el
proceso de una sesión de prácticas sobre este ensayo experimental. Con ello se
ha logrado dar un primer paso en la adaptación de la asignatura a una modalidad
no presencial.
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Problemáticas educativas que afectan a las familias con
hijos con Necesidades educativas especiales (NEE) y su
relación con las Nuevas tecnologías
Candelaria de los Ángeles Luis Rodríguez. Universidad de Almería
candyluisrodriguez@gmail.com

Aída Soler Sánchez. Universidad de Almería
aidasoler274@outlook.com

Mariana Daniela González Zamar. Universidad de Almería
mgz857@ual.es

Emilio Abad Segura. Universidad de Almería
eas297@ual.es

Resumen
A través de la presente revisión se ha podido conocer las distintas problemáticas
educativas que presenta el alumnado con Necesidades Educativas Especiales
(NEE) en cuanto a la estructura que conforma el núcleo familiar y en lo que al nivel
socioeconómico se refiere. Así mismo, también se relacionan dichos problemas
con las nuevas tecnologías, para poder establecer una relación entre ambas
variables.
El docente, así como el centro educativo debe intervenir, junto con la familia para
dar respuesta a los problemas que presentan estos alumnos. Es relevante señalar
que aludiremos al alumnado que cursa educación obligatoria. En esta revisión
pretendemos exaltar la colaboración entre estos agentes, además de ver si las
nuevas tecnologías pueden disminuir o paliar las necesidades de estos
estudiantes.
Como conclusión, es vital que el niño viva en un ambiente relajado y tranquilo,
además de que su familia pueda acceder a una variedad de recursos con la
finalidad de que mejore a nivel personal y social. Existen familias con bajos
recursos que no muestran interés en el futuro de sus hijos con NEE, debido a la
presión con la que viven día a día.
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La competencia instrumental del traductor de italiano en el
Grado de Traducción e interpretación en España
Cristina Rodríguez-Faneca. Universidad de Córdoba
l02rofac@uco.es

Alexander Maz-Machado. Universidad de Córdoba
ma1mamaa@uco.es

Resumen
Se presenta un análisis de las competencias y materiales referidos en las guías
docentes de las asignaturas que forman parte del itinerario formativo del
traductor de italiano dentro del Grado de Traducción e Interpretación en España.
Este análisis pretende caracterizar los distintos componentes de la competencia
instrumental en este itinerario concreto. Se pretende indagar acerca de las
nuevas tecnologías propuestas por el profesorado, ya sean recursos o programas
informáticos, fuentes documentales o programas auxiliares al ejercicio de la
traducción. Tras el análisis se hizo patente que, de manera general, estos
componentes se encuentran cubiertos en los contenidos propuestos en las guías
docentes; sin embargo, hemos constatado que los recursos documentales no se
encuentran suficientemente representados en dichos contenidos, a pesar de
tratarse de herramientas de uso habitual en la práctica profesional.
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TIC y diversidad funcional. desarrollo de experiencias de
formación del profesorado en las Islas Baleares
Marta Montenegro Rueda. Universidad de Sevilla
mmontenegro1@us.es

José Fernández Cerero. Universidad de Sevilla
jfercerero@gmail.com

Resumen
El presente trabajo tiene la finalidad de conocer las diferentes experiencias de
desarrollo de formación sobre el uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación aplicadas a personas con diversidad funcional, que realiza el
profesorado de Educación Primaria, en activo, en las Islas Baleares. De este modo,
se ha basado en el diseño de una investigación de corte cualitativo. La
investigación se ha realizado a partir del análisis de 48 entrevistas realizadas a
profesionales del sector educativo del estado español (miembros de equipos
directivos, coordinadores TIC, directores y asesores tecnológicos de centros de
formación). Entre las conclusiones podemos destacar que la escasa realización de
planes de formación no condiciona la promoción de experiencias formativas.
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TIC y diversidad funcional. Conocimiento docente y
formación del profesorado en la comunidad autónoma de
las Islas Baleares
Marta Montenegro Rueda. Universidad de Sevilla
mmontenegro1@us.es

José Fernández Cerero. Universidad de Sevilla
jfercerero@gmail.com

Resumen
La presente comunicación se ha realizado con el objetivo de diagnosticar el
conocimiento y la formación del profesorado, en activo, en relación a la aplicación
de las TIC a personas con diversidad funcional. El diseño de investigación utilizado
ha sido de corte cualitativo, analizando 48 entrevistas realizadas a profesionales
del sector educativo (miembros de equipos directivos, coordinadores TIC,
directores y asesores tecnológicos de centros de formación) de las Islas Baleares.
Entre las conclusiones podemos destacar el bajo nivel de capacitación y
formación del profesorado.
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Alternativas software para el diseño de lecciones de
simulación CFD en Ingeniería fluidomecánica
Manuel Rodríguez-Martín. Universidad Católica de Ávila
manuel.rodriguez@ucavila.es

Pablo Rodríguez-Gonzálvez. Universidad de León
p.rodriguez@unileon.es

Resumen
La simulación mediante dinámica de fluidos computacional (CFD, de sus siglas en
inglés) supone el uso de herramientas en ocasiones difíciles de utilizar y la puesta
en práctica de conceptos con una base física y matemática compleja que
requieren una instrucción previa y una prolongada curva de aprendizaje para
poder interpretar los diferentes fenómenos que intervienen en los problemas de
mecánica de fluidos. El presenta trabajo aborda la realización de una reflexión
docente sobre la adecuación de distintos paquetes software libres y comerciales
de dinámica de fluidos computacional para el diseño de prácticas que puedan ser
integradas en asignaturas propias de los grados en ingeniería de la rama industrial
como Ingeniería Fluidomecánica. Para ello se realiza un estudio de las alternativas
disponibles tanto comerciales como libres para simulación de fluidos y se
establecen, consecuentemente, unos criterios previos de adecuación en base a la
potencia y prestaciones de cada paquete, escalabilidad, facilidad de acceso y
facilidad de uso para los estudiantes. Dichos puntos son analizados desde el
punto de vista de la experiencia y la reflexión docente.
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El uso educativo de los videojuegos: ¿qué opinan los
profesionales?
Daniel Camuñas García. Universidad de Granada
danielcg1994@correo.ugr.es

Resumen
La integración de los videojuegos en el contexto escolar ha planteado una serie
de cuestiones: ¿qué beneficios educativos ofrecen los videojuegos?¿cuáles son
los obstáculos que impiden su plena inserción en el sistema educativo?¿cuál es el
impacto real de su aplicación? Para intentar responder a estas preguntas, y
también para abrir el abanico del debate a otras disciplinas, se ha profundizado
en las percepciones de los docentes y especialistas del videojuego.
El estudio, de corte cualitativo, se ha basado en entrevistas en profundidad como
técnica de recogida de datos. En él han participado 10 profesionales provenientes
de diferentes disciplinas: Educación, Sociología, Comunicación y Medios
Audiovisuales. La información recogida ha sido transcrita y categorizada
siguiendo un proceso deductivo-inductivo.
El análisis de los resultados permitió concluir que el uso educativo de los
videojuegos ya está teniendo cierta repercusión en el contexto escolar, aunque
aún más en el contexto de la educación no formal, y que éste aporta beneficios
importantes en el desarrollo del pensamiento y del razonamiento. No obstante,
todavía existen obstáculos que impiden una generalización de su uso. Los más
importantes son: los prejuicios negativos asociados a los videojuegos y la falta de
formación específica y experiencia del profesorado en este ámbito.
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Accesibilidad en videojuegos: guía para el profesorado
Daniel Camuñas García. Universidad de Granada
danielcg1994@correo.ugr.es

Resumen
La presente comunicación se dirige al profesorado en general, tanto de niveles
universitarios como no universitarios, y tiene el propósito de servir de «guía para
la educación inclusiva» a quienes utilizan videojuegos como recurso educativo en
el marco de la educación formal y no formal. La Guía pretende ser una
herramienta que sirva de base informativa sobre la accesibilidad en videojuegos,
ofreciendo criterios y orientaciones para mejorar la accesibilidad de las personas
con diversidad funcional. Para su elaboración se han consultado diferentes
fuentes bibliográficas y documentales relacionadas con la accesibilidad de las
tecnologías de la información y la comunicación, así como las Directrices para la
accesibilidad en videojuegos Game accessibility guidelines realizadas por un
grupo de expertos en el tema. La conclusión principal obtenida es que es
fundamental ampliar la actividad legislativa y normalización técnica a ámbitos y
temáticas de las TIC en los que todavía no se ha desarrollado, y en concreto con
relación a la accesibilidad en videojuegos.
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Reflexión sobre el impacto social de las TIC
María Luisa Pro Velasco. Universidad Católica de Ávila/Universidad Pontificia de
Salamanca
marisa.pro@ucavila.es

Resumen
El objetivo principal de este trabajo consiste en abordar los riesgos y las ventajas
de la utilización de las nuevas tecnologías, principalmente en el ámbito de la
familia y del centro educativo. Para ello, se parte del momento histórico actual,
que puede denominarse la era de la revolución digital. En el primer apartado se
estudian tanto los problemas que pueden seguirse de un mal uso de la
tecnología, cuanto las repercusiones en el ámbito educativo y los beneficios de
su correcta utilización. Se pretende reflexionar en torno al concepto de agente de
socialización para saber si las TICS pueden considerarse como tales. Aquí
abordaremos algunos obstáculos en la utilización de las TIC. Seguidamente, se
exponen tres posturas posibles frente a la tecnología. Y, a continuación, se
advierte cómo la familia y la escuela podrían educar en el autocontrol, en la
formación del criterio y en el conocimiento de las aplicaciones. Asimismo, se
insiste en los cambios que se han producido a nivel educativo. Se trata también
de la formación personal tanto a nivel de manejo de dispositivos, como a una
educación integral en el uso de las mismas. Finalmente, se dan algunos consejos
para un uso más adecuado.
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Un nuevo horizonte para sociedad, escuela y familia: la
tecnología en el siglo XXI
María Luisa Pro Velasco. Universidad Católica de Ávila/Universidad Pontificia de
Salamanca
marisa.pro@ucavila.es

Resumen
El objetivo principal de esta reflexión es realizar un diagnóstico, a modo de
aproximación, de la situación en que encuentran en la actualidad la sociedad, la
escuela y la familia. Asimismo, invitar a centrar la atención en las influencias que
estas tienen sobre la construcción de la personalidad. Igualmente, se ponen en
consideración algunos problemas derivados de la revolución digital, entre los
cuales se cuentan un aumento de riesgo, la excesiva credibilidad ante lo expuesto
en la red, la dificultad de socializar cara a cara, el abuso y la adicción, la excesiva
exposición de la intimidad, dificultades a la hora de ejercer la ciudadanía, el acoso
digital o la identificación de las nuevas tecnologías solo con el ocio. Por último, a
modo de respuesta ante el diagnóstico y los retos planteados se proponen una
serie de soluciones educativas para que redunden en beneficio de la sociedad, la
escuela y la familia, como el fomentar el pensamiento autónomo y crítico.
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Barreras en la implementación de las redes sociales como
recurso didáctico en Educación Superior
Lira Isis Valencia Quecano. Corporación Universitaria de Asturias
lira.valencia@asturias.edu.co

Alfredo Guzmán Rincón. Corporación Universitaria de Asturias
alfredo.guzman@asturias.edu.co

Resumen
El uso de las redes sociales en el escenario de la educación es reciente en
comparación a otras tecnologías. En este sentido, su aplicabilidad en la educación
superior ha contribuido al dinamismo de las aulas, convirtiéndose en un nuevo
recurso del proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, aún se desconocen
diversos aspectos de su uso. Así, el objetivo del presente es analizar las barreras
en la implementación de redes sociales como recurso didáctico en la educación
superior. Para su cumplimiento, se utilizó un enfoque sistematizado de la
literatura compuesta por cinco fases: búsqueda, evaluación, análisis, síntesis y
presentación, obteniendo 41 artículos de investigación que abordan la
implementación de las redes sociales en el nivel educativo objeto de estudio
como recurso didáctico, siendo insumo para la revisión sistematizada. El análisis
de los estudios seleccionados permitió establecer la categorización de cuatro
barreras (Tecnológica, Pedagógica, Docencia y Estudiantil) y 15 barreras
específicas al utilizar las redes sociales como recurso didáctico. A manera de
conclusión, se establece la importancia de los procesos de cualificación docente
en competencias digitales que promuevan una adecuada aplicación de las redes
sociales como recurso facilitador del aprendizaje y permita en los estudiantes un
rol activo en la construcción de su conocimiento profesional.

Palabras clave
Redes sociales, Recurso didáctico, Educación superior, Tecnología de la
información.

Edita AFOE 2020
ISBN: 978-84-09-03214-3

420

INNOVAGOGÍA 2020. V Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa.
Libro de Actas. 27, 28 y 29 de mayo de 2020
E. López-Meneses, D. Cobos-Sanchiz, L. Molina-García, A. Jaén-Martínez y A.H. Martín-Padilla (Eds.)

El juego en la continuidad educativa del jardin de
infancia/primaria
Maria Concetta Rizzo. Ministero dell'Università e della Ricerca
coregola@gmail.com

Resumen
Este trabajo nació con el objetivo de examinar el proceso complejo y articulado
relacionado con la transición entre el jardín de infantes y la escuela primaria.
El jardín de infantes satisface las necesidades educativas de niños de 3 a 5 años,
utilizando el juego como vehículo para el crecimiento.
Con la transición a la escuela primaria, el estudio de disciplinas individuales, si no
se opone al juego, corre el riesgo de convertirse en un ejercicio mnemónico.
Según Bruner (1992), cada niño necesita jugar para dar al aprendizaje un valor
educativo. Por esta razón, el juego simbólico se vuelve muy importante.
La variedad de conocimiento y los procesos que se ponen en marcha en el juego
activan lo que Vygotsky define como la zona de desarrollo próximo del
aprendizaje. Para Bruner (1967), no es más que la distancia entre el nivel de
desarrollo del niño para resolver problemas de forma independiente, con la ayuda
del adulto o con la colaboración de sus compañeros.
Según Piaget, durante la fase preoperatoria comienza el proceso de
representación del conocimiento, que comienza con la observación del
comportamiento de los demás, continúa con el procesamiento mental y termina
con reproducción simultánea y diferida.
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La creación de booktrailers como herramienta didáctica
para fomentar de la lectura
Carmen María López López. Universidad Católica de Murcia
cmlopez@ucam.edu

Resumen
En este estudio se plantea una experiencia de aula basada en la creación de
booktrailers –breves vídeos que sintetizan y anticipan la lectura de un libro- con
el fin de potenciar el aprendizaje lector mediante el uso de las TIC. La propuesta
se llevó a cabo con maestros en formación de la UCAM que estaban cursando la
asignatura “Enseñanza y aprendizaje de la Lengua Castellana” de 3º del Grado en
Educación Infantil. La realización de la actividad se parceló en tres estadios: a)
presentación en clase de un marco teórico sobre el booktráiler y pautas
orientativas para su creación; b) proceso creativo de booktrailers sobre libros de
literatura infantil a cargo de los alumnos; c) y feedback colectivo tras el visionado
de vídeos en clase y descubrimiento de los nuevos libros. El estudio aúna estos
tres puntos fundamentales con una doble intencionalidad: reflexionar sobre el
potencial del booktrailer como recurso didáctico, así como presentar el corpus de
libros y la percepción de esta herramienta por parte de los alumnos implicados.
Los resultados indican que el soporte audiovisual, a menudo más atractivo que el
libro escrito, convierte al booktrailer en una herramienta idónea para la educación
lectora.
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Computational thinking and coding in K-12 education:
scientific productivity on SCOPUS
Annalisa Piazza. Universitat de València
anpiaz@alumni.uv.es

Resumen
The present study analyzes scientific productivity on “computational thinking”
with particular reference to the K-12 Education context. The survey has been
extended to a time period starting from 2006 to 2020. The extracted data allow to
have a global picture on the evolution of the phenomenon, showing an increase
of interest in it, the main promoting countries, the sources, the authors and the
most cited works, allowing to create a good reference for the scientific research
sector.
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Análisis de las posibilidades educativas de los esports
Ana Yara Postigo Fuentes. Universidad de Málaga
anayaratranslator@gmail.com

Manuel Fernández Navas. Universidad de Málaga
mfernandez1@uma.es

Resumen
Los videojuegos representan cada vez más una actividad cultural que se ha
convertido en los últimos años en una de las industrias del ocio más prolíferas a
nivel nacional y global. En esta comunicación reflexionamos sobre cómo pueden
contribuir los videojuegos al aprendizaje relevante, haciendo una particular
incidencia a los eSports, modalidad que está cada vez más presente entre los y las
jóvenes. Por último, concluimos con una propuesta sobre los pasos a tener en
cuenta para planificar cómo llevar videojuegos y/o eSports al aula para
aprovechar todo su potencial.
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Elaboración de vídeos docentes: más allá de la Flipped
Classroom
Ginesa Ana López Crespo. Universidad de Zaragoza
glopezcr@unizar.es

Camino Álvarez Fidalgo. Universidad de Zaragoza
alvarezcamino@unizar.es

José Manuel Lerma Cabrera. Universidad de Almería
jlc087@ual.es

David Carralero Esteban.
decee.mpc@gmail.com

Resumen
El rápido desarrollo de internet y las Tecnologías de Información y Comunicación
(TICs) ha propiciado la popularización de nuevos métodos docentes, como es el
caso de la flipped classroom o clase invertida. La clase invertida consiste en sacar
la transmisión de conocimientos fuera de la clase presencial, a la par que se libera
tiempo en la clase magistral para desarrollar actividades que tradicionalmente
tenían lugar fuera de ella, como por ejemplo aplicar los conocimientos
adquiridos. Una forma de sacar el contenido teórico fuera de clase consiste en
preparar y compartir vídeos que los alumnos han de visualizar antes de acudir a
la clase presencial. En la experiencia aquí presentada se utilizó la plataforma
Edpuzzle con este propósito. Los resultados mostraron que un porcentaje
relativamente alto de alumnos vieron los vídeos antes de acudir a clase, si bien
este porcentaje se eleva considerablemente cuando tenemos en cuenta el
número de alumnos que visualizan vídeos en cualquier momento a lo largo del
cuatrimestre. Es por ello que se concluye que si bien preparar vídeos supone un
esfuerzo por parte del profesor, dicho esfuerzo se ve recompensado ya que por
un lado contribuye a un aprendizaje más significativo cuando estos son
visualizados antes de acudir a clase y por otro sirven de elemento para refrescar
conocimientos.
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Blended learning: el uso de Facebook como herramienta de
apoyo a la docencia presencial
Ginesa Ana López Crespo. Universidad de Zaragoza
glopezcr@unizar.es

Camino Álvarez Fidalgo. Universidad de Zaragoza
alvarezcamino@unizar.es

Resumen
El rápido desarrollo de internet y las Tecnologías de Información y Comunicación
(TICs) ha propiciado en los últimos años un desarrollo de metodologías y
estrategias docentes sin parangón. En este sentido, se denomina blended
learning a la combinación entre las clases tradicionales cara a cara y actividades
de aprendizaje online. En este trabajo presentamos una experiencia de blended
learning en la que se empleó como herramienta online la utilidad grupos de la
red social Facebook. Para ello se creó un grupo cerrado, donde sólo se aceptaban
solicitudes de miembros de estudiantes de la asignatura de Psicología de la
Educación de Magisterio en Educación Primaria. A pesar de que tanto la
pertenencia al grupo como la realización de actividades en él era totalmente
voluntaria, se registró un alto porcentaje de alumnos que se unieron al grupo, así
como un porcentaje moderadamente alto de alumnos activos en dicho grupo.
Los resultados se discuten en cuanto a los desafíos del blended learning descritos
por Boelens et al. (2017), a saber, flexibilidad, interacción, promoción del
aprendizaje y establecimiento de un adecuado clima de aula.
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El vídeoanálisis en fisioterapia
Carmen Pérez Fernández. Servicio de salud del Principado de Asturias
carmenbarres@hotmail.com

Resumen
El ámbito de la fisioterapia siempre ha ido de la mano de las nuevas tecnologías.
Así, son numerosas las herramientas que se utilizan con fines terapéuticos, desde
videojuegos para mejorara la salud de la población de un manera más
entretenida hasta vídeoanálisis para la visualización de gestos y movimientos de
los pacientes. Es en esta última herramienta en la que nos centramos en el
presente artículo, pues consideramos que podría ser muy útil en las aulas con
fines educativos. Así pues, nuestro objetivo es presentar una propuesta de
inclusión del vídeoanálisis en la asignatura de Cinesiterapia del Grado de
Fisioterapia. De este modo, se pretende promover el trabajo autónomo y
desarrollar la metacognición del alumnado haciendo uso de las herramientas
tecnológicas a nuestra disposición.
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Competencia digital
Mario Grande-de-Prado. Universidad de León
mario.grande@unileon.es

José Luis Vázquez Fernández. Universidad de León
jvazf@unileon.es

Resumen
La competencia digital tiene una importancia creciente en la sociedad actual.
Este trabajo muestra desde una perspectiva general la situación en base a los
artículos en revistas científicas en español sobre Competencia digital recientes
(dos primeros meses de 2020). Para ello se toman como referencia las revistas
científicas incluidas en el repositorio virtual de Dialnet, así como los datos
bibliográficos que este nos ofrece y se realiza una breve comparativa con algunos
datos relativos a la producción entre 2010-2019.
Los términos empleados para la búsqueda han sido competencia digital, en
revistas a texto completo y en español incluidas en Latindex.
Los resultados muestran una mayor proporción de artículos publicados en
España. En relación a la indexación, la clasificación CIRC nos muestra que algo más
del 50% de los artículos analizados se encuentran etiquetados como C o superior.
Predomina como temática la competencia digital docente y la Educación
Superior.
Esta revisión puede servir para ahondar en el estado de la cuestión dentro del
entorno hispanoparlante, ampliándose en trabajos posteriores, mediante el
análisis de aportaciones científicas en otros idiomas.
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L’uso delle nuove tecnologie nel contesto scolastico
Gioacchina Marzini. Universidad de Valencia
nella.marzini@virgilio.it

Resumen
L’ingresso di Internet e lo sviluppo tecnologico hanno cambiato in modo radicale
il nostro modo di vivere. Il mondo della scuola, del lavoro, la vita domestica e le
relazioni sociali sono stati completamente travolti da questa rivoluzione. Si
comunica in modo diverso, sono migliorate le condizioni di vita, riusciamo a fare
cose che una volta erano inimmaginabili, anche fare ricerca e informarsi è molto
più facile e veloce.
La nostra vita oggi è impensabile senza la tecnologia, Internet rappresenta una
possibilità di crescita e di apprendimento per i giovani, una fonte di occupazione
e miglioramento professionale nonché un nuovo modo di comunicare.
Sono soprattutto i giovani ad usare la tecnologia con grande disinvoltura, è
cambiato il loro modo di interagire, i ragazzi sono abituati a condividere
esperienze sul web a dialogare contemporaneamente, a confrontarsi, sono
cambiate le regole della comunicazione.
La scuola deve adeguarsi a questo cambiamento, e deve farlo in fretta, la
tecnologia e l’uso di un linguaggio comune possono essere utilizzati come un
ponte che colleghi due mondi diversi.
Compito degli insegnanti è quello di colmare il Gap che esiste fra società e scuola,
non basta solamente introdurre le nuove tecnologie, bisogna creare una scuola
più vicina al mondo degli studenti, una didattica più aggiornata e flessibile che
prepari i ragazzi al mondo del lavoro.
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La formazione dei docenti e le TIC
Maria Laura Cartesio. Universitat de València
marialaura.cartesio@inwind.it

Resumen
Il processo di integrazione delle Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione (TIC) nel sistema educativo è lento e complesso e coinvolge
molteplici variabili e fattori. In questo processo «… el profesorado se configura
como uno de los elementos clave, sin el cual dicho proceso presentaría más
dificultades, o no tendría lugar» (Suárez, Almerich, López & Aliaga, 2010). Ne
consegue che la formazione degli insegnanti in tema di Tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione rappresenta un fattore fondamentale e
strategico affinché la classe docente sia pronta ed adeguatamente preparata ad
affrontare la nuova sfida dell’innovazione tecnologica e a cogliere le nuove
opportunità offerte dalle tecnologie. Il presente lavoro presenta un excursus degli
interventi in Italia sulla formazione del personale docente in tema di tecnologie
digitali.
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Presente y futuro de las condiciones ambientales en las
Smart classroom
Jordi Mogas Recalde. Universitat Rovira i Virgili
jordi.mogas@urv.cat

Marián Márquez Ruiz de Gopegui. Universitat Rovira i Virgili
marian.marquez@urv.cat

Ramón Félix Palau Martín. Universitat Rovira i Virgili
ramon.palau@urv.cat

Resumen
Las aulas son espacios que pueden influir directamente en el rendimiento
académico de los estudiantes, y por este motivo están surgiendo iniciativas que
proponen su modernización. Sin embargo, la innovación en el espacio físico
donde los estudiantes aprenden se basa principalmente en la arquitectura y el
rediseño del espacio, ofreciendo aulas más flexibles y dinámicas, pero sin
contemplar todas las dimensiones de características que los tiempos actuales
permiten. En el contexto actual nace el aula inteligente, que se define a través de
tres dimensiones de características: la tecnológica, la de procesos y la ambiental,
siendo ésta última la que se ocupa del diseño del espacio así como de las
condiciones ambientales (iluminación, acústica, temperatura y calidad del aire).
Las condiciones ambientales en el aula se mencionan en diversos estudios, pero
todavía se les reconoce un largo recorrido en lo referente a necesidades en
investigación para crear sistemas de control y regulación que den respuesta a las
posibilidades del aula inteligente. El presente estudio hace una revisión
exhaustiva de los factores ambientales que tienen un impacto sobre profesores y
alumnos, y a continuación los autores extraen indicaciones sobre las
posibilidades en investigación más viables y necesarias. El objetivo es establecer
un marco de referencia sobre las condiciones ambientales en el aula inteligente,
así como identificar las necesidades a que la comunidad científica debería dar
respuesta. Las conclusiones ponen de manifiesto que el aula inteligente es una
concepción emergente, con un gran potencial y necesidad en investigación.
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Una experiencia con mapas conceptuales y CMapTools en
el aprendizaje de modelos físicos
Alfonso Pontes Pedrajas. Universidad de Córdoba
apontes@uco.es

Resumen
En esta comunicación se muestran los primeros resultados de una investigación
sobre aprendizaje reflexivo de conceptos de electricidad, en una experiencia
educativa en la que se han utilizado mapas conceptuales elaborados con el
programa CmapTools. Aunque la investigación afecta al tratamiento de un
número amplio de problemas cualitativos sobre el tema de circuitos eléctricos, en
este trabajo nos hemos centrado en analizar los razonamientos y el cambio de
modelos mentales de los estudiantes universitarios sobre tres problemas
relacionados con circuitos básicos, integrados por asociaciones de varios
elementos en serie, en paralelo y en montaje mixto. Tras la experiencia realizada
observamos que las actividades de elaboración de mapas conceptuales con
recursos TIC ayudan al alumnado a reflexionar sobre la estructura conceptual de
los modelos científicos estudiados en clase, lo cual favorece el cambio de sus
ideas previas en el torno a los circuitos eléctricos y permite comprender mejor el
modelo básico de corriente eléctrica.

Palabras clave
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Tecnologías emergentes en Educación en tiempos de
COVID-19 desde una perspectiva de Makerspaces
Noelia Margarita Moreno Martínez. Universidad de Málaga
nmarg@uma.es

Resumen
Ante la emergencia sanitaria acontecida a nivel mundial debido a la pandemia de
COVID-19, en el ámbito educativo surge la necesidad de diseñar material
didáctico para dar a conocer al alumnado dicho fenómeno y las mejores formas
de actuar propiciando actitudes solidarias, un trabajo comunitario conjunto y una
conciencia social. Para ello, en este trabajo se presentan herramientas de realidad
aumentada, modelado en 3D e impresión en 3D para favorecer el estudio, el
análisis y la comprensión de la naturaleza, la estructura, la composición y el origen
del virus, los factores que desencadenan los contagios, la sintomatología que
presenta el sujeto infectado y las medidas de prevención y seguridad. Desde un
enfoque innovador el profesorado de la era digital debe poseer una formación
desde el punto de vista pedagógico e instrumental y tecnológico para acometer
con acierto su labor docente orientada a facilitar la adquisición y construcción del
conocimiento por parte de su alumnado. Para ello, se considera de especial
importancia el soporte, el material empleado como mediador, en este caso las
tecnologías emergentes para propiciar el aprendizaje en red desde una
perspectiva conectivista atendiendo a la filosofía colaborativa y creativa del
makerspaces.
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El uso de las TIC en la docencia: una comparación entre
etapas educativas
Camino Ferreira Villa. Universidad de León
camino.ferreira@unileon.es

Agustín Rodríguez-Esteban. Universidad de León
arode@unileon.es

Resumen
Las TIC se consideran una competencia clave en contextos de educación,
formación y aprendizaje. Esta competencia se ha integrado en los planes de
estudio, considerándose esencial en la promoción de la inclusión social,
innovación e impacto en la realidad actual. La necesidad de esta formación viene
motivada por ser un factor que puede aumentar las posibilidades de éxito como
recurso didáctico. Este estudio se centra en analizar la competencia digital de los
docentes de las etapas de Educación Primaria y Educación Secundaria desde su
formación inicial, la percepción de su preparación, la formación permanente y las
necesidades formativas en la misma. Para ello, se han analizado los datos de la
encuesta TALIS 2018 en España a través de análisis descriptivos y de contingencia.
Los resultados muestran que la mitad de los encuestados consideran que no han
recibido formación inicial en esta competencia, pero sí se sienten preparados,
especialmente los profesores de Secundaria, aunque son los maestros los que
creen que han recibido mayor formación inicial. Se concluye que la formación
complementaria no parece suplir las carencias en la formación inicial, pero que
han tenido un impacto positivo en la práctica profesional de la enseñanza y en el
aprendizaje.
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Comparative study of classical languages in European
Education Systems
Luigia Ingrassia. Universitat de València
luigiaingrassia@libero.it

Resumen
The present study analyses the presence of classical languages in some European
countries and in the USA, with particular attention to the motivations for studying
classical languages. The survey has been extended to a period of time covering
the last 10 years. The data obtained allowed me to compare the teaching of
Classical Languages in different European countries and in the USA, showing an
increase in the number of hours of lessons, in which countries, and proposing the
application of new technologies to their study. The present study analyses the
presence of classical languages in some European countries and in the USA, with
particular attention to the motivations for studying classical languages. The
survey has been extended to a period of time covering the last 10 years. The data
obtained allowed me to compare the teaching of Classical Languages in different
European countries and in the USA, showing an increase in the number of hours
of lessons, in which countries, and proposing the application of new technologies
to their study.
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Diferencias de género ante uso de los móviles como
recurso educativo por el alumnado universitario
Arantzazu López de la Serna. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea
arantzazu.lopez@ehu.eus

Naiara Bilbao Quintana. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
naiara.bilbao@ehu.eus

Ainara Romero Andonegui. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea
ainara.romero@ehu.eus

Javier Portillo Berasaluze. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea
javier.portillo@ehu.eus

Resumen
La brecha digital de género es una realidad a la que nos enfrentamos en todos los
ámbitos sociales y por lo tanto la universidad se transforma en un lugar donde se
debe trabajar y educar por la reducción de la misma. El uso de la tecnología en el
aula invita al docente a crear situaciones de aprendizaje de forma diferente para
visualizar los contenidos y esto repercute en el alumnado que debe desarrollar
unas habilidades interactivas de aprendizaje. Es por ello necesario conocer cuál
es el uso que realiza el alumnado de la tecnología y su competencia digital, ya que
nos encontramos en un escenario donde la ubicuidad repercute directamente en
las competencias de aprendizaje del alumnado. A través de estos datos se
concluye que el nivel de uso que realiza nuestro alumnado de los dispositivos
móviles para la educación es elevado y son las mujeres quienes más lo usan en
mayor grado con fines educativos.
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Brecha digital: el COVID-19 muestra las carencias TIC en la
educación
María Luisa Rivero Moreno. CEIP Santa Engracia
mlriveromoreno@gmail.com

Natalia García Fernández.
ptnat@hotmail.com

José Ricis Guerra.
ricisgj@hotmail.com

Resumen
Con la crisis sanitaria que estamos viviendo debido al COVID-19, de un día para
otro, la comunidad educativa se ha visto obligada a cambiar las aulas de nuestros
centros por las habitaciones de casa, donde enseñanza se mantiene gracias a las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en sus múltiples formas.
Educación en Extremadura ha puesto a disposición de los docentes diversos
recursos para la enseñanza a través de plataformas y paquetes de herramientas.
Pero todo este amplio sistema informático está desvelando serias dificultades
para el alumnado, donde todas las familias no disponen de soporte técnico ni las
mismas oportunidades para acceder a ellos.
Esta experiencia refleja la realidad de tres centros de Educación Primaria, en
contextos bien diferenciados: urbano de clase social media - alta, urbano de clase
social baja, y el rural, donde acceder a la educación con la ayuda de las TIC puede
ser algo cotidiano, o por el contrario, algo que resulta imposible.
Planteamos las dificultades en estos tres contextos , desde la visión de docentes
que trabajan en los mismos, mostrando con ello, la inevitable brecha digital que
encuentran nuestro alumnado, el estrés que sufren las familias o los horarios
lectivos interminables de los docentes.
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Empleo de TIC en alumnos con TDAH
José Alexis Alonso Sánchez. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
josealexis.alonso@ulpgc.es

Resumen
Las TIC son una excelente herramienta para la atención a la diversidad. Como
parte de éstas, las pizarras digitales ayudan al alumnado con TDAH en las labores
de automatización de sus rutinas, organizar mejor la información evitando la
distracción y, además, la presentación es más atractiva que con los recursos
tradiciones. Desarrollamos el trabajo en un centro de educación infantil y primaria
de Gran Canaria (España), con alumnado de 5 años diagnosticado con TDAH por
los servicios de salud mental. Nos propusimos potenciar el uso de esta TIC para la
mejora en sus procesos de enseñanza y aprendizaje, utilizando técnicas que
favorecieran su desarrollo y, así, disminuir la sintomatología propia del trastorno,
aumentando su nivel de atención, autocontrol, impulsividad e hiperactividad.
Todo ello en un aula inclusiva marcada por la cooperación y comunicación entre
sus integrantes. La intervención se realizó durante cinco semanas repartidas en
dos sesiones por semana de 1 hora (10 en total). Una guía de observación atendió
a los criterios de evaluación del currículo de la etapa educativa, trabajando todas
sus áreas. El alumnado mostró un mayor autocontrol, atención, mejoró el ritmo
de trabajo y tuvo una participación más activa.
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Genially, un cuaderno de apuntes digital para fijar el
conocimiento
Guillermina Elda González Almenara. Universidad de La Laguna
gugona@ull.edu.es

Resumen
La herramienta educativa Genially se usa habitualmente para hacer
presentaciones interactivas por su riqueza en elementos visuales y su
interactividad, factores que resultan altamente eficaces para captar la atención
del oyente. Sirviéndonos de su poder de atracción y de sus elementos visuales,
decidimos utilizar esta herramienta educativa como instrumento para una
trasmisión veraz y fiable del conocimiento de la lengua griega antigua El uso que
proponemos aquí no es el de una presentación interactiva sino el de un cuaderno
de apuntes, semejante al que utiliza el alumno en sus clases, pero un cuaderno
digital con un alto poder de captación.
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Redes sociales en el aprendizaje colaborativo: el uso de
instagram en la asignatura de dirección de arte y gráfica
publicitaria
Eduardo Villena Alarcón. Universidad de Málaga
eduardo.villena@uma.es

Cristina Pérez Ordoñez. Universidad de Málaga
cristinaperezordonez@uma.es

Resumen
La amplia penetración en la sociedad de las redes sociales y su influencia en los
entornos educativos ha favorecido la aparición de nuevas metodologías con el
aprendizaje colaborativo como elemento central a la hora de generar
conocimiento. Ante esto y frente a la necesidad de implementar los social media
de forma adecuada como una herramienta más de enseñanza, el consiguiente
texto se ocupa de pergeñar una actividad docente que promueva el uso de
Instagram a través de la experiencia en la asignatura de Dirección de Arte y Gráfica
Publicitaria. Por consiguiente, se apuesta aquí por el aprovechamiento del
potencial que este instrumento presenta a nivel audiovisual al igual que se
pretende ofrecer una alternativa a la hora de evaluar el uso y las percepciones de
los estudiantes de este tipo de tecnología.

Palabras clave
Aprendizaje colaborativo, Instagram, Dirección de Arte, actividad docente,
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Competencia digital, TIC y TAC
Belén Suárez Lantarón. Universidad de Extremadura
bslantaron@unex.es

Nuria García Perales. Universidad de Extremadura
nuria@unex.es

Resumen
Es un hecho que la tecnología digital ha inundado la cotidianeidad
introduciéndose, cada vez con más fuerza, en todos los ámbitos de nuestras vidas
(personal, profesional, académico y social). En este contexto, el sistema educativo
no puede, o no ha de poder, quedarse al margen de la realidad; una realidad que
cada vez más nos exige contar con competencias digitales, pero que también
arroja al profesorado multitud de recursos tecnológicos que apoyen su proceso
de enseñanza-aprendizaje. Estas razones llevan a plantear como objetivo de
trabajo relacionar la utilidad educativa de diferentes aplicaciones, siguiendo las
áreas relacionadas con la adquisición de las competencias digitales que se
definen en el informe DIGCOMP (2013). Los resultados que se presentan
describen estas áreas y diferentes aplicaciones o herramientas digitales
vinculadas con cada una de ellas: información, creación de contenido,
comunicación, etc. Como conclusión destacar que contamos con múltiples
herramientas y aplicaciones que mejoran el acceso, la presentación, la interacción
entre los contenidos y el alumnado, pero para que estas puedan favorecer el éxito
en el aprendizaje también debemos tener en cuenta el uso que hagamos de ella,
así como las características de nuestro alumnado.
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De LMOOC a OER: diseño de una guía pedagógica
(LMOOCS for university students on the move)
Ana Rosa Arias Gago. Universidad de León
ana.arias@unileon.es

Alejandro Rodríguez García. Universidad de León
arodrg01@estudiantes.unileon.es

Resumen
Dentro del marco de trabajo desarrollado a través del Proyecto Erasmus +
Asociaciones Estratégicas para la Educación Superior (Acuerdo No. 2018-1-FR01KA203-048165), bajo la denominación “LMOOCs for university students on the
move: MOOC2move”, presentamos el proceso seguido para la creación de una
guía pedagógica que permita la reutilización de los recursos empleados en los
LMOOCs (Language Massive Open Online Course) desarrollados bajo el seno del
proyecto, convirtiendo estos materiales en OER (Open Educational Resources).
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Hiperconexión en el contexto universitario: el caso de
Madrid y Galicia
Ana M. Giménez Gualdo. Universidad Católica de Murcia
amgimenez@ucam.edu

María Lidia Platas Ferreiro. Universidad de Santiago de Compostela
lidia.platas@usc.es

Diego A. Galán Casado. Universidad Camilo José Cela
dagalan@ucjc.edu

Álvaro Moraleda Ruano. Universidad Camilo José Cela
amoraleda@ucjc.edu

Resumen
En la última década, la telefonía móvil e internet se han convertido en
herramientas tan imprescindibles que concebir la sociedad, la comunicación y las
relaciones interpersonales sin ellas, es impensable. Esto ha supuesto la
consecución de nuevas conductas de relación con las tecnologías. La presente
investigación ahonda en estas cuestiones, a través del análisis y relación entre
conductas relacionadas con el uso del teléfono e internet, Phubbing y FoMO.
Participaron 578 estudiantes universitarios de Galicia y Madrid con edades
comprendidas entre los 18 y 44 años (M=23.46, DE=6.86). Como instrumentos, se
utilizaron el CERI y el CERM para analizar las conductas ante internet y el móvil,
respectivamente, como el Cuestionario Fear of Missing Out (FoMO-E) y la versión
española de la Phubbing Scale. Los resultados apuntan a un uso normalizado del
teléfono móvil e internet, destacando la pérdida de noción del tiempo cuando se
está conectado, en contraposición a sensaciones de malestar o preocupación por
la no conexión. El Phubbing y FoMO no parecen ser destacables entre la muestra
participante, con apenas sensaciones de malestar o miedo a sentirse
desconectado (FoMO) de lo virtual o desconectado de la realidad (Phubbing). El
sexo, situación geográfica y la edad ejercen influencia diferencial significativa con
las variables de estudio. Se discuten las aportaciones del estudio y se plantean
propuestas futuras para seguir ahondando en el comportamiento de los jóvenes
y posibles usos disfuncionales de las tecnologías.
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Actividades interactivas mediante herramientas TIC para
ingeniería. Análisis de la participación, aplicabilidad y
resultados académicos
Aitziber Iriondo Hernández. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea
aitziber.iriondo@ehu.eus

Maite de Blas Martín. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
maite.deblas@ehu.eus

Blanca María Caballero Iglesias. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea (UPV/EHU)
blancamaria.caballero@ehu.eus

Ana de Luis Álvarez. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
ana.deluis@ehu.eus

Amaia Menéndez Ruiz. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
(UPV/EHU)
amaia.menendez@ehu.eus

María Arritokieta Ortuzar Iragorri. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea (UPV/EHU)
arritxu.ortuzar@ehu.eus

Resumen
Con el reto de lograr una mejora continua en el proceso de enseñanzaaprendizaje, el equipo docente, consolidado como grupo experimentado en
innovación docente, ha estudiado el uso de diferentes herramientas digitales
dinamizadoras y metodologías novedosas basadas en Tecnologías de la
Información y Comunicación, TIC, para llevar a cabo actividades interactivas
basadas en éstas, comparando su aplicabilidad en diferentes cursos y
modalidades docentes de diversos grados en el ámbito de la ingeniería.
Tras el análisis de los resultados obtenidos en una encuesta previa al alumnado y
teniendo en cuenta el tipo de asignatura, modalidad docente y curso, se tomaron
las decisiones con respecto a las herramientas digitales a emplear, las cuales serán
el soporte para el diseño de las actividades interactivas a realizar en cada caso. El
diseño de éstas se realizó teniendo en cuenta los escenarios y, sobre todo, el
grupo de estudiantes al que iban destinadas. Una vez implementada cada una de
las actividades interactivas, asociadas a sus herramientas y metodologías
educativas, se concluyó el estudio con la realización de encuestas finales para
estudiar el grado de satisfacción del alumnado en esta experiencia.
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Finalmente, el equipo docente llevó a cabo el análisis del nivel de participación
en las actividades interactivas, los resultados de las actividades evaluables, y la
aceptación de estas herramientas y metodologías entre el alumnado. Como
consecuencia de dicho análisis se ha observado que la participación general del
alumnado ha variado entre un 60 y un 95% y que la mayoría del alumnado obtuvo
una calificación superior al aprobado en las actividades evaluadas. Además, la
valoración de las actividades, así como de las herramientas y metodologías
empleadas, varió considerablemente según el curso. El alumnado de 1º valoró
con baja satisfacción la experiencia, mientras que los de 4º valoró positivamente
la ayuda prestada por las actividades implementadas y herramientas TIC
asociadas.

Palabras clave
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Comunicación, Grados en Ingeniería.
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Banco de recursos on-line de técnicas de relajación y
meditación para aulas de Educación Infantil y Primaria
Laura Candel Artal. Universitat de València
laura.candel@uv.es

Resumen
Con la introducción de la educación emocional en las aulas se están desarrollando
parejas las técnicas de relajación y meditación para niños y niñas aplicadas al aula
por los beneficios que aporta al desarrollo de la inteligencia emocional.
En esta comunicación se presenta el diseño, desarrollo, implementación y
evaluación de un banco de recursos on-line de técnicas de relajación y meditación
dirigido a alumnado de educación infantil y primaria, al profesorado y a sus
familias. Con el objetivo de ofrecer materiales innovadores al profesorado que
desee realizar esta aplicación.
Para la creación del banco de recursos se crea un modelo de instrucción novedoso
que permite la continua introducción y revisión de nuevos materiales para que se
desarrolle como un banco de recursos vivo y actualizado.
Se evalúa en diferentes momentos para garantizar la calidad del material
educativo y se presentan ideas generales para su proyección de futuro.
Palabras clave: Educación emocional, técnicas de relajación, meditación, banco
de recursos, material educativo.
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Análisis de recursos didácticos digitales: retos y desafíos de
la digitalización curricular
Diana Marín Suelves. Universitat de València
diana.marin@uv.es

María Isabel Pardo Baldoví. Universitat de València
misabel.pardo@uv.es

María Isabel Vidal Esteve. Universitat de València
isabel.vidal@uv.es

Resumen
El impacto de las tecnologías digitales en el ámbito educativo es innegable y
especialmente en los últimos tiempos se han realizado grandes esfuerzos desde
distintos sectores por aumentar la dotación tecnológica y la formación del
profesorado en competencia digital. Esta situación se ha incrementado a raíz de
la declaración del Estado de alarma por el COVID-19 y la consecuente
digitalización de la docencia. En este trabajo descriptivo se analiza una selección
de materiales didácticos digitales ofertados por la Administración educativa de la
Comunitat Valenciana, a través de la plataforma institucional Mestre @ casa, para
alumnado de la etapa de Educación Infantil; materiales del programa
Aprendemos en casa, para alumnado de Educación Primaria; y, por último, los
destacados en un blog educativo por futuros docentes de estas etapas
educativas. Los resultados muestran la gran variedad de recursos didácticos
digitales existentes, y evidencian la importancia de la labor pedagógica para
conseguir un uso efectivo de los mismos. En conclusión, se destaca la importancia
de las relaciones entre la familia y la escuela para asegurar la coherencia en el
proceso formativo del alumnado y en el uso de los recursos, enfatizando la
importancia de la escuela para la igualdad de oportunidades de aprendizaje.
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Memes para enseñar morfología latina
Josefa Fernández Zambudio. Universidad de Murcia
pepifz@um.es

Resumen
Se presenta una experiencia llevada a cabo en la materia de Lingüística latina II
del Grado en Filología Clásica en la Universidad de Murcia. Debido a la dificultad
existente para la asimilación de contenidos, se utilizan memes con textos en latín
para proporcionar un contexto a los términos que se deben analizar fonética y
morfológicamente, con el objetivo de dinamizar la clase e introducir lo visual en
las explicaciones teóricas. Los resultados son positivos y se aplican tanto a la
docencia presencial como a la docencia a distancia. Nuestra aportación es innovar
en una materia impartida tradicionalmente a través del método de la clase
magistral, buscando una conexión con la realidad del alumnado, de manera que
se crea un espacio de aprendizaje en el que hay un mayor interés e implicación
personales. Se constata que se mantiene mejor la atención de esta manera,
mejorando la asimilación de conceptos básicos mediante su aplicación práctica,
y se decide emplear el método para la evaluación de la materia.
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Uso de espacios virtuales para la enseñanza de lenguas
extranjeras
Francisco José Álvarez Gil. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
francisco.alvarez@ulpgc.es

Karine Marie Muriel Payet. Universitat Politècnica de València
payet.karine.fle@gmail.com

Resumen
Desde hace mucho tiempo en los procesos de enseñanza y aprendizaje de
lenguas extranjeras los docentes recurrimos al uso de las TIC que desempeñan un
papel fundamental en las ciencias de la educación sea en su modalidad
presencial, a distancia o mixta. En el presente trabajo desarrollamos una
propuesta metodológica para complementar la docencia preesncial a través del
uso de espacios virtuales para la enseñanza de lenguas extranjeras a nivel
universitario empleando herramientas como Skype, Moodle y Opale. Nuestro
principal objetivo es difundir cómo el uso de estas herramientas en combinación
con la docencia presencial puede ayudar a desarrollar las habilidades orales de los
estudiantes al solventar algunas de las principales dificultades que debemos
afrontar en las aulas de enseñanza de lenguas extranjeras a nivel universitario
como son el tiempo limitado de docencia del que disponemos, la diversidad de
niveles dentro de un mismo grupo y la sobredimensión de los grupos docentes
que dificulta y reduce en gran medida la posibilidad de los estudiantes de poner
en práctica los contenidos aprendidos.

Palabras clave
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El foro virtual como instrumento de aprendizaje en
Educación Superior
Cristina Domingo Jaramillo. Universidad de Granada
cdomingo@ugr.es

Resumen
Las TIC han emergido con fuerza en la sociedad, siendo los jóvenes los que más
uso hacen de las mismas. Para adaptarse a las características de esta sociedad
digital, el docente, especialmente de Educación Superior, debe incluir nuevos
instrumentos para favorecer el aprendizaje del alumnado y mantenerlo implicado
y participativo en el mismo. En este sentido, las plataformas virtuales puestas a
disposición del profesorado, constituyen un instrumento muy útil, puesto que
ofrecen multitud de posibilidades. Entre ellas, el foro virtual que, como actividad
asincrónica, permite desarrollar debates que en el aula sería imposible llevar a
cabo por falta de tiempo; además el alumnado puede investigar y profundizar en
el estudio de los temas a debatir, estudiar la materia impartida en clase y aplicarla
a los comentarios críticos realizados por el profesor y los demás compañeros,
favoreciéndose también con ello la adquisición de competencias y habilidades
esenciales para el buen desempeño de su práctica profesional futura. Finalmente,
para evaluar la calidad de la participación en el foro de cada alumno así como la
idoneidad del instrumento, se ha diseñado un sistema de puntuación basado en
la rúbrica.
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Estilos de uso de las tecnologías digitales: análisis factorial
exploratorio para la evaluación en cursos tipo MOOC
Oscar Andrés Cuéllar Rojas. Corporación Universitaria Americana
ocuellar@coruniamericana.edu.co

David Alberto García Arango. Corporación Universitaria Americana
dagarcia@coruniamericana.edu.co

María Andrea Botero Grisales. Corporación Universitaria Americana
mabotero@coruniamericana.edu.co

Jairo Andrés Sastoque Zapata. Corporación Universitaria Americana
jsastoque@coruniamericana.edu.co

Cesar Felipe Henao Villa. Corporación Universitaria Americana
chenao@coruniamericana.edu.co

Resumen
La identificación de estilos de aprendizaje se ha considerado como algo
fundamental en procesos de enseñanza y aprendizaje. Actualmente, con el auge
de las Tecnologías Digitales en la educación, se concibe pertinente el estudio de
relaciones entre los estilos de aprendizaje con los estilos de uso de las tecnologías
digitales, esto justificado por la creciente necesidad de formar una competencia
digital que oriente el saber hacer en la profesión. En consonancia con lo anterior,
se presentan en este artículo los resultados obtenidos de aplicar un cuestionario
validado en una muestra de estudiantes universitarios, en éste se indaga entre
otras cosas, por los estilos de uso de las tecnologías digitales. Posterior a la
aplicación del cuestionario se obtienen resultados que a nivel estadístico
permiten identificar los componentes de agrupación de las respuestas mediante
análisis factorial por ejes principales y rotación oblimin, identificando nueve
factores principales que se relacionan con estilos de uso de Tecnologías Digitales.
Finalmente se estudian las implicaciones prácticas de estos estilos en la
evaluación de cursos tipo MOOC en el marco de la planeación y gestión curricular
con la finalidad de proponer acciones de mejora para futuras implementaciones.

Palabras clave
Análisis Factorial Exploratorio, MOOC, estilos de uso, Tecnologías Digitales, estilos
de aprendizaje.
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Motivación y autorregulación en estudiantes
universitarios: análisis factorial exploratorio para la
evaluación en cursos tipo MOOC
Edwin Mauricio Hincapié Montoya. Corporación Universitaria Americana
emhincapie@americana.edu.co

David Alberto García Arango. Corporación Universitaria Americana
dagarcia@coruniamericana.edu.co

Oscar Andrés Cuéllar Rojas. Corporación Universitaria Americana
ocuellar@coruniamericana.edu.co

María Andrea Botero Grisales. Corporación Universitaria Americana
mabotero@coruniamericana.edu.co

Resumen
Al implementar cursos virtuales en entornos universitarios, es inevitable
considerar la importancia de la orientación hacia el logro de los objetivos de
aprendizaje en los estudiantes como una forma de comprender las variables que
subyacen a aspectos como la deserción, reprobación o aprobación del curso. En
el presente artículo se exponen los resultados obtenidos de aplicar un
cuestionario previamente validado por pares y que, entre otras cosas, está
orientado hacia la identificación de componentes de motivación y
autorregulación. La identificación de agrupación de las preguntas según los datos
obtenidos mediante un análisis factorial, permitieron identificar un punto de
partida para la planeación de la evaluación. Como resultado se obtienen nueve
componentes que relacionan la motivación y autorregulación con las formas de
acceso, tratamiento, comprensión, aprendizaje, memorización y transferencia de
información como base para una comprensión del rol del diseño curricular y la
evaluación en entornos virtuales. La identificación de los componentes se
concibe de esta forma como una estrategia de comprensión de los procesos
asociados a la evaluación en este tipo de cursos.

Palabras clave
Análisis Factorial Exploratorio, MOOC, motivación, Tecnologías Digitales,
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Nuevas tecnologías como recurso para el aprendizaje por
descubrimiento del alumnado
Encarnación Lozano Galván. Universidad de Extremadura
elozanogalvan@unex.es

Resumen
Estamos inmersos en la sociedad de la innovación y debemos despertar en el
alumno ese interés por innovar y descubrir. Son diversos los recursos con los que
contamos en cuanto a nuevas tecnologías se refiere, pero no siempre éstos son
utilizados para aprender de forma autónoma y descubrir nuevos contenidos que
refuercen los ya aprendidos o incluso sean totalmente diferentes, despertando así
la curiosidad de aprender por descubrimiento en los alumnos. El presente estudio
tiene como objetivo conocer el uso que realizan los alumnos de las nuevas
tecnologías e identificar si utilizan las nuevas tecnologías como medio para
ampliar conocimientos trabajados en el aula. A una muestra de 580 alumnos de
3º y 4º de E.S.O. se les aplicó un cuestionario acerca del uso de las nuevas
tecnologías para ampliar conocimientos. Los resultados muestran un alto
porcentaje resuelve sus dudas en internet, utilizando google como principal
herramienta; consideran que las nuevas tecnologías favorecen el trabajo pero
cuando terminan de estudiar son pocos los que buscan información acerca de lo
aprendido.
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Uso de nuevas tecnologías en las aulas de Educación
Secundaria de la ciudad de Badajoz
Encarnación Lozano Galván. Universidad de Extremadura
elozanogalvan@unex.es

Resumen
Actualmente las nuevas tecnologías han invadido nuestras vidas siendo diario el
uso que hacemos de ellas. Varios estudios revelan la practicidad de las mismas a
la hora de llevar a cabo las clases en el aula, siendo éstas un recurso facilitador del
aprendizaje. Para que exista calidad, debe existir innovación. El objetivo del
presente estudio reside en conocer el uso que los profesores hacen de ellas e
identificar la importancia que le conceden los alumnos respecto al beneficio de
las mismas respecto al aprendizaje.
A una muestra compuesta por 580 alumnos que cursan 3º y 4 º de E.S.O.
escolarizados en tres centros educativos de la ciudad de Badajoz se les aplicó un
cuestionario sobre uso de nuevas tecnologías en el aula y la importancia de las
mismas en el aprendizaje. Los resultados revelan que un considerable porcentaje
de los alumnos considera que son utilizadas por parte de los profesores para llevar
a cabo la clase y dotan de ventajas en el aprendizaje. Sin embargo y teniendo en
cuenta que para que exista desarrollo debe existir adaptación, es necesario que
exista una mayor innovación en el uso de las mismas en el aula. La innovación
educativa debe ser considerada como un método para la mejora de la calidad de
enseñanza.

Palabras clave
Nuevas tecnologías, profesores, aula, aprendizaje, innovación.

Edita AFOE 2020
ISBN: 978-84-09-03214-3

454

INNOVAGOGÍA 2020. V Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa.
Libro de Actas. 27, 28 y 29 de mayo de 2020
E. López-Meneses, D. Cobos-Sanchiz, L. Molina-García, A. Jaén-Martínez y A.H. Martín-Padilla (Eds.)

E-learning en docencia universitaria: propuesta de
herramientas comunicativas e implicación activa del
alumanado
Patricia Ruiz Bravo. Universidad Francisco de Vitoria
p.ruiz.prof@ufv.es

Juan Fraile Ruiz. Universidad Francisco de Vitoria
juan.fraile@ufv.es

María Amalia Faná del Valle Villar. Universidad Francisco de Vitoria
a.fana@ufv.es

Resumen
La presente ponencia plantea la propuesta formativa enfocada a la utilización de
diferentes herramientas virtuales que nos ofrece el e-learning y más
concretamente el uso de Moodle en nuestra docencia. En estos nuevos tiempos
nos debemos adecuar al uso de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) en el aula. El aula virtual es un recurso muy útil si se le sabe
sacar todo el partido que nos ofrece. A lo largo de este capítulo ofreceremos una
visión general de la problemática que alberga la utilización de esta modalidad
educativa basada en la utilización de herramientas y plataformas tecnológicas,
para terminarer con una propuesta de aplicación, dentro de una asignatura del
grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFyD), para mostrar de
qué manera se podría utilizar este tipo de metodologías como un complemento
a la metodología tradicional y presencial. Para ello se propone el uso de diferentes
herramientas que nos ofrece el aula virtual de la universidad (Moodle). Nos
centraremos en describir el uso del chat, foros y blackboard, tanto para fomentar
procesos de enseñanza y aprendizaje en espacios sincrónicos como asincrónicos
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Investigación en paisaje sonoro mediante la creación de
Musicomovigramas. Análisis del desarrollo competencial
en maestros en formación
Ana María Botella Nicolás. Universitat de València
ana.maria.botella@uv.es

Amparo Hurtado Soler. Universitat de València
amparo.hurtado@uv.es

Pablo Marín-Liébana. Universitat de València
pablo.marin-liebana@uv.es

Resumen
Este trabajo forma parte de una investigación de mayores dimensiones centrada
en el paisaje y su relación con la escucha activa mediante el musicomovigrama,
un recurso didáctico que facilita la audición reflexiva y holística. El paisaje sonoro
o ecología acústica, permite el estudio de los efectos del entorno, sobre las
respuestas físicas o las características del comportamiento de quienes allí habitan.
Su finalidad específica es dirigir la atención hacia ciertos desfasajes que pueden
tener efectos poco saludables. El objetivo general del estudio consistió en trabajar
el paisaje sonoro y el entorno acústico para incentivar la sensibilización auditiva
en las aulas y fomentar la escucha activa, consciente y holística de los diferentes
entornos. Para ello, se trabajaron diferentes ambientes sonoros, se investigó la
relación música-paisaje y se aplicaron los musicomovigramas creados ex
profesopara ello. La muestra estuvo formada por 200 alumnos del Grado en
Maestro/a en Educación Primaria de la Facultad de Magisterio de la Universitat de
València de las menciones de ciencias y matemáticas y de música durante el
primer semestre del curso 2019-2020.Los resultados demuestran un alto grado de
consecución de los objetivos planteados y la aplicabilidad del recurso utilizado en
el trabajo de la percepción auditiva.
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Estrategia de implantación de robótica educativa modular
de bajo coste en Educación Primaria
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Resumen
La Educación Primaria está considerando cada vez más la robótica educativa, así
como metodologías didácticas activas como el aprendizaje cooperativo, el
aprendizaje basado en proyectos o la gamificación. Sin embargo, es clave
implementar una estrategia apropiada para alinear estos aspectos con el currículo
educativo, contemplando además la motivación y la capacitación de los
docentes. En este sentido, el objetivo es aprovechar al máximo las metodologías
didácticas y las Tecnologías de la Información y Comunicación y la robótica para
consolidar las pedagogías emergentes en las escuelas como un compromiso con
el futuro.
Este trabajo presenta la estrategia seguida por un colegio en niveles de Educación
Primaria para combinar el uso de la robótica educativa modular de bajo coste
junto con metodologías activas, comparando las expectativas iniciales de los
cursos iniciales con las del último curso del nivel. La hoja de ruta planificada ha
comenzado a ejecutarse en los primeros dos años de la escuela primaria en este
curso 2019-2020. Como primer paso, los maestros involucrados han completado
una encuesta inicial para verificar sus expectativas en esta iniciativa y cómo ven
la integración de metodologías didácticas activas y el uso de la robótica
educativa. Los resultados de esta encuesta muestran que los maestros están
preocupados por la falta de tiempo o por los conocimientos que disponen de
robótica, apreciándose diferencias estadísticamente significativas que muestran
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una mayor preparación y predisposición a la formación en cursos más avanzados,
así como a la preparación de programas específicos integrados en un aprendizaje
basado en proyectos.
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Las TIC al servicio de la educación, un apoyo educativo en
el autismo
Daniel Garrote Rojas. Universidad de Granada
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sarajimenezfer@hotmail.com

Manuel Ortega Caballero. Universidad de Granada
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Resumen
En esta investigación presentamos una análisis de cómo han avanzado las
herramientas tecnológicas al servicio de la educación. Para ello se ha realizado
una revisión de la literatura y las herramientas disponibles para dar respuesta al
trastorno de espectro autista. Entre los objetivos, cabe destacar la evolución del
autismo en criterios diagnósticos y las aplicaciones que hay disponibles para
atender a los niños diagnosticados con este trastorno. Utilizando las bases de
datos dialnet y google aplicaciones. Seleccionando cuatro artículos y treinta y
cinco aplicaciones. Las TIC se muestran como una herramienta que facilita el
acceso a la educación buscando potenciar las habilidades sociales.
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Entre la seducción y el desengaño
Diego Luna. Escuela Universitaria de Osuna
dielundel@gmail.com

Resumen
La escuela actual se encuentra condicionada por un nuevo ecosistema
tecnológico cuyos parámetros discursivos y prácticos intentan contribuir al
establecimiento de una alternativa real a un modelo educativo supuestamente
obsoleto. Con el fin de explorar el impacto de la integración tecnológica en el aula
de educación secundaria, el estudio de caso que se presenta empleó los métodos
de la autoetnografía y el análisis crítico del discurso. Ambos permitieron llevar a
cabo el análisis de un corpus discursivo múltiple, durante los cursos 2017-2018 y
2018-2019, cuyos resultados reflejan ciertos aspectos invisibles o triviales para
muchos investigadores: los problemas disciplinarios derivados de la dependencia
tecnológica, las reacciones de los sujetos implicados ante las dificultades y fallos
técnicos, el desplazamiento de la metodología por la tecnología o las últimas
transformaciones sobre la cultura docente que todo ello trae consigo. Se concluye
que la escuela que estamos rediseñando con ayuda de las NTIC constituye un
escenario ligeramente distinto al imaginado, existiendo aún un largo camino que
recorrer hasta lograr una aplicación didáctica efectiva de las nuevas herramientas.
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La enseñanza virtual de un instrumento musical en niveles
superiores durante la crisis de la COVID-19: una
instantánea
Igor Saenz Abarzuza. Universidad Pública de Navarra
igor.saenz@unavarra.es

Resumen
El 16 de marzo de 2020, ante la crisis producida por la COVID-19, se decretó el
estado de alarma en España que prohibió continuar con las clases presenciales.
Ante esta situación, los profesores de instrumento musical de los centros
superiores buscaron distintos recursos y aplicaciones para seguir con las clases de
manera virtual. La enseñanza asíncrona de un instrumento musical se viene
usando como complemento de formación desde hace tiempo, pero la enseñanza
síncrona representa un reto por la brecha digital y la tecnología actual, que no
puede satisfacer las necesidades de excelencia en los niveles superiores de
enseñanza instrumental. Problemas como la latencia, la calidad del sonido o los
cortes en la red dificultan el desarrollo de la clase. En esta investigación se recoge
la opinión de 39 profesores que siguieron impartiendo clase de manera síncrona
durante el confinamiento, y la evaluación que hicieron de la experiencia desde el
cierre de las aulas hasta la semana del 6 de marzo de 2020, fecha donde se
realizaron los cuestionarios. Los docentes, además de narrar su experiencia,
apuntan aspectos positivos de la enseñanza online síncrona para poder
implementar en el futuro como complemento a la clase presencial.

Palabras clave
Enseñanza síncrona, Enseñanza asíncrona, Educación musical, Enseñanza
instrumental, COVID-19.
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Literatura del exilio a través de un MOOC
Isabel Sainz Bariain. Universidad de La Rioja
isabel.sainzb@unirioja.es

Resumen
El presente trabajo quiere mostrar el ejemplo de un MOOC para trabajar un
contenido específico de la literatura. Esta idea surge tras observar cómo el tema
de la literatura del exilio español llama la atención de un número significativos de
estudiantes universitarios que se encuentran realizando un máster específico en
Humanidades. Los alumnos en cuestión valoran la asignatura porque suele ser
una materia más desconocida para ellos, por no estar muy trabajada en los planes
de estudio. El sistema del MOOC permite llevar este contenido, que puede ser de
interés, hacia un grupo abierto, ya que como se sabe, estos cursos virtuales son
libres en cuanto a número de inscripciones y son gratuitos, lo que provoca que
sean muy accesibles al público interesado. No obstante, este tipo de curso se
puede proyectar también en las aulas y asimilar su procedimiento en la labor
docente del profesor actual. Tras la reflexión sobre la implantación de los MOOC
en el sistema de Educación Superior, veremos el ejemplo, para poder pasar a las
valoraciones.

Palabras clave
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Propuesta de gamificación en competencias de
profesionales de Enfermería
Alba González Moreno. Universidad de Almería
albagonzalezm.97@gmail.com

María del Mar Molero Jurado. Universidad de Almería
mmj130@ual.es

África Martos Martínez. Universidad de Almería
amm521@ual.es

Resumen
La elevada frecuencia con la que los profesionales de enfermería se enfrentan a
situaciones conflictivas, así como el gran número de responsabilidades que
soportan, puede generar en estos profesionales la aparición de síntomas de estrés
y ansiedad. Dado que el cuidado de la salud de los trabajadores es uno de los
aspectos vitales a nivel laboral, es necesario que se mejoren las competencias de
los profesionales de enfermería, formándoles para que cuenten con las
competencias y las habilidades necesarias, que les permitan desempeñar su
trabajo de la manera más optima posible. El objetivo de este trabajo es describir
una propuesta basada en la gamificación y destinada a los profesionales del
ámbito sanitario, mediante la que se pretende mejorar la humanización de estos
trabajadores. Este recurso consiste en un juego que, mediante el planteamiento
de diversas situaciones que se pueden dar en la vida laboral de estos trabajadores,
aspira a que los profesionales de enfermería desarrollen las competencias y
habilidades que resultan positivas para el desarrollo de su labor profesional.
Finalmente, cabe destacar la necesidad de plantear y diseñar programas que
permitan el crecimiento a nivel personal mediante estrategias innovadoras y el
uso de recursos que inciten a la motivación y el interés.

Palabras clave
Gamificación, competencias profesionales, enfermería.

Edita AFOE 2020
ISBN: 978-84-09-03214-3

463

INNOVAGOGÍA 2020. V Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa.
Libro de Actas. 27, 28 y 29 de mayo de 2020
E. López-Meneses, D. Cobos-Sanchiz, L. Molina-García, A. Jaén-Martínez y A.H. Martín-Padilla (Eds.)

La accesibilidad en los videojuegos: ¿terreno conquistado
o reto de futuro?
Cristina Valdés Argüelles. Universidad de Oviedo
cristinavaldes1@hotmail.es

Resumen
Este trabajo tiene por finalidad indagar en qué punto se encuentra la industria de
los videojuegos en lo referente a la accesibilidad de las personas con diversidad
funcional. Para ello buscamos realizar una revisión de la literatura científica que
permita explorar el estado de la cuestión, así como exponer el grado de
accesibilidad que los videojuegos presentan para las personas con diversidad
funcional. Además, pretendemos dar a conocer, sometiendo a análisis, algunas
herramientas para la mejora de la accesibilidad que podrían facilitar el uso
educativo de los videojuegos con personas con diversidad funcional. Por último,
este trabajo, pone de manifiesto que a pesar de que se han hecho algunos
avances, todavía existen problemas de accesibilidad. Estos problemas necesitan
ser mejorados con el fin de encontrar otras soluciones y mejores alternativas para
atender las necesidades de personas con diversidad funcional.
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El cómic digital como recurso clave en la prevención del
acoso escolar
Santiago Alonso García. Universidad de Granada
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Resumen
En los últimos años se ha producido un incremento del acoso escolar o bullying
entre iguales dentro de los centros educativos, convirtiéndose en un fenómeno
de gran relevancia social debido a las graves repercusiones que afectan a todos
los ámbitos del individuo que lo padece, como el académico, afectivo y social
entre otros. Por este motivo, las instituciones educativas han sido conscientes de
la necesidad de desarrollar actuaciones de prevención e intervención efectivas
para frenar este tipo de actos violentos. Aprovechando las ventajas que brindan
las metodologías activas y las TIC a la educación, por su componente activo y
motivador, se convierten en una de las estrategias más adecuadas para prevenir
el bullying en las escuelas. A través del cómic digital, se propone hacer partícipe
al alumnado de su propia concienciación ante este problema y contribuir a
concienciar a los demás. Sabiendo que desde la implicación y con la motivación
que ofrecen las TIC, se desarrolla de forma efectiva la autoreflexión crítica del
alumnado y por tanto se puede prevenir el bullying.

Palabras clave
Bullying, cómic digital, metodologías activas y TIC.

Edita AFOE 2020
ISBN: 978-84-09-03214-3

465

INNOVAGOGÍA 2020. V Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa.
Libro de Actas. 27, 28 y 29 de mayo de 2020
E. López-Meneses, D. Cobos-Sanchiz, L. Molina-García, A. Jaén-Martínez y A.H. Martín-Padilla (Eds.)

Metodologías activas como recurso inclusivo en la escuela
del siglo XXI: la realidad aumentada
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Resumen
Durante la última década la sociedad ha experimentado un gran cambio
estructural a nivel mundial. Donde más se ha notado este cambio ha sido en el
ámbito educativo de tal forma que se hace necesario un replanteamiento general
para dar respuesta de forma eficaz a las nuevas necesidades educativas
generadas. Una de las reformas más importantes que se ha llevado a cabo en este
contexto ha sido la incorporación de todos los niños y niñas a los centros de
educación ordinarios, indistintamente de sus características y capacidades, de
modo que las escuelas se encuentran con el reto de adaptar su metodología para
atender a la diversidad del alumnado que convive en la misma clase. Dentro de
estos cambios pedagógicos, cabe destacar las metodologías activas que se
caracterizan por el papel activo de los discentes en su proceso de aprendizaje.
Además, el proceso educativo se ha visto en la tesitura de incorporar las TIC en las
aulas para así, estar en sintonía con la realidad social. Dentro de estos tres
aspectos fundamentales: inclusión, metodologías activas y TIC se encuentra la
realidad aumentada que ha sido identificada como uno de los recursos más
inclusivos en la escuela del siglo XXI.
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Youtubers infantiles en la formación inicial del
profesorado. Nuevas formas de oralidad y escritura
Rosabel Martínez-Roig. Universidad de Alicante
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Mayra Urrea-Solano. Universidad de Alicante
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Gladys Merma-Molina. Universidad de Alicante
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Resumen
En España el 89% de niños entre 6 y 13 años de edad son consumidores de vídeos
en Internet y 7 de cada 10 de entre 12 y 13 años utiliza las redes sociales (AIMC,
2018). Es en este contexto donde han surgido los llamados “youtubers” en general
y, en concreto, los “youtubers infantiles”, protagonistas de un nuevo tipo de
oradores que utilizan la tecnología social de la comunicación actual para dirigirse
a un público infantil cada vez más numeroso. Esto nos ha llevado a plantearnos
como objetivos de este trabajo, por un lado, analizar el fenómeno de los
youtubers infantiles como medio tecnológico digital vinculado especialmente a
la comunicación oral y escrita y, por otro, cómo abordar en la formación inicial del
profesorado esta temática a fin de que, posteriormente, se vea reflejado este
tratamiento en las aulas de Primaria. A partir de ello, apuntamos como resultado
una visión crítica de la temática de los youtubers infantiles, así como un diseño
didáctico concreto de experiencia educativa. Se trata, en conclusión, de formar,
desde construcciones orales y escritas vehiculadas por la tecnología actual, a un
alumnado crítico, participativo y prosumidor en este contexto digital.
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Streaming en la Educación Superior, una oportunidad para
la formación de maestros/as en innovación educativa
Amparo Hurtado Soler. Universitat de València
amparo.hurtado@uv.es

Ana María Botella Nicolás. Universitat de València
ana.maria.botella@uv.es

Resumen
Se presenta una experiencia de intercambio académico entre profesorado
experto y maestros/as en formación mediante la asistencia por Streaming a una
jornada de innovación. El uso de las tecnologías facilita la conexión ofreciendo la
oportunidad de asistir virtualmente a actividades que se desarrollan fuera de las
aulas de forma que se pueda establecer un espacio de reflexión y debate sobre la
calidad de la educación.
El objetivo del trabajo es analizar las posibilidades del uso del Streaming en la
formación de maestros/as facilitando el intercambio de experiencias docentes
mediante la asistencia virtual a una jornada de innovación. La actividad se ha
llevado a cabo con 76 alumnos/as de 4º curso del grado de Maestro/a de
Educación Primaria de la Universitat de València.
Los resultados muestran que el uso de Streaming en educación superior favorece
la interacción y colaboración entre estudiantes y profesores, incrementa las
posibilidades de aprendizaje sobre un tema específico, impulsa la creación de
redes de comunicación centradas en un tema u objetivo común y contribuye al
desarrollo de las competencias tecnológicas docentes contribuyendo a reforzar
el compromiso y la responsabilidad de los estudiantes sobre su proceso formativo
al sincronizar las actividades con las sesiones de clase.
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Instagram en la educación. Nuevos aprendizajes en nuevos
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Resumen
En la actualidad la tecnología ocupa todos los ámbitos de la sociedad y la
educación no se queda exenta. La manera en la que las personas se comunican
también ha cambiado a raíz de esta incursión en nuestras vidas de las TIC y las
redes sociales. De este modo, la escuela tiene que adaptarse e incorporar estas
redes sociales, entre las que destaca en el momento presente Instagram como la
red de mayor influencia. Este trabajo pretende presentar qué son las redes
sociales, en concreto Instagram y ver el estado actual de las mismas dentro del
ámbito educativo. Una formación a este respecto que incluya a todos los agentes
involucrados dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje es necesaria para así
eliminar el desfase existente entre el aprendizaje formal a través de estas
aplicaciones y el aprendizaje formal fuera de las instituciones.
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El Booktrailer como instrumento literario
Rebeca Lázaro Niso. Universidad de La Rioja
rebeca.lazaro@unirioja.es

Resumen
El presente proyecto parte de la necesidad de imbricar las NTIC con la Literatura,
gracias a la ayuda de la Didáctica en un contexto universitario. El proceso de
educación literaria ha de adaptarse a la sociedad actual y los docentes han de
acostumbrarse al formato multimodal donde se da relevancia a lo hipertextual,
con el fin de reforzar positivamente el proceso de Enseñanza y Aprendizaje.
El objetivo gira en torno al enriquecimiento de las prácticas educativas de los
futuros docentes en el ámbito literario en un entorno digital. Para ello, los
alumnos realizarán un booktrailer ya que, a través de la visualización de
momentos puntuales de escritura, este establece una conexión emocional con el
lector sin que le sea permitido conocer ni el argumento ni la composición global
de la obra literaria. Dicha fragmentación origina una serie de fotogramas
desligados de una visualización completa pero que impulsa al lector a construir
el relato a través de sus íntimas expectativas.
A través de metodologías activas como el ABP y con una metodología basada en
el constructivismo, se tratará de apuntalar la motivación en el desarrollo de la
competencia lectora gracias al ensayo de estrategias de empoderamiento
personal y social.

Palabras clave
Booktrailer, NTIC (Nuevas tecnologías de la información y de la comunicación),
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Caracterización de la competencia digital de docentes de
Educación Superior
Jorge Eliécer Villarreal Fernández. Corporación Universitaria Americana
jvillarrealf@coruniamericana.edu.co

Jairo Andrés Sastoque Zapata. Corporación Universitaria Americana
jsastoque@coruniamericana.edu.co

Edwin Mauricio Hincapié Montoya. Corporación Universitaria Americana
emhincapie@americana.edu.co

César Felipe Henao Villa. Corporación Universitaria Americana
chenao@coruniamericana.edu.co

Resumen
En el contexto de la Educación Superior, la competencia digital se refiere a la
utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación como
herramientas para la expresión, la comunicación, para el acceso a fuentes de
información, como medio de archivo de datos y documentos, para tareas de
presentación, difusión y gestión de la información, para el aprendizaje, la
investigación y el trabajo cooperativo. En este trabajo se presentan las fortalezas
y debilidades de los docentes universitarios, de diferentes programas, en esta
competencia. Se ha estudiado la percepción de esta competencia en 97 docentes
de una Institución Universitaria de la ciudad de Medellín, Colombia, que deben
implementar en sus programas acompañamiento virtual a partir de una
plataforma LMS. Mediante un análisis descriptivo, con el aporte de indicadores
sintéticos, se han obtenido indicios sobre el nivel de implicación del profesorado
en el uso que hacen y la alfabetización que tienen en diferentes aspectos de esta
competencia. Los datos obtenidos y analizados permiten ofrecer un diagnóstico
sobre el nivel que tienen los docentes en la competencia indicada. Es un insumo
importante para el diseño de programas de formación institucional que permita
el mejoramiento de lo encontrado.

Palabras clave
Competencia digital, Docencia universitaria, TIC, Uso de la tecnología,
Alfabetización digital, Estudio de caso.
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La competencia digital a través de la Realidad aumentada
Alberto Moreno Díaz. Universidad de Castilla-La Mancha
morenodiazalberto@gmail.com

Emilio López Parra. Universidad de Castilla-La Mancha
Emilio.LopezParra@uclm.es

Ascensión Palomares Ruiz. Universidad de Castilla-La Mancha
Ascension.Palomares@uclm.es

Resumen
Este trabajo tiene como principal objetivo mejorar la Competencia Digital a través
de las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) y, más
concretamente, a través de la Realidad Aumentada. Se parte de la base que
actualmente, y sobre todo en el futuro, los docentes están irremediablemente
ligados a las TAC. Por lo tanto, se considera preciso que los docentes se preparen
para poder satisfacer las necesidades, presentes y futuras, de los discentes.
Nuestra aportación pretende combinar la cotidianidad del aula y la Realidad
Aumentada, que tanto puede aportar a la clase, si se tienen los conocimientos y
recursos necesarios. La Realidad Aumentada consiste en la visión de un entorno
físico del mundo real a través de un dispositivo (smartphone, Tablet, etc.), para
que se muestre en tiempo real junto con una capa adicional de elementos
virtuales. Aunque la Realidad Aumentada se conoce desde finales del siglo
pasado, todavía se resiste a entrar de lleno en las aulas españolas, a pesar de que
la tecnología ya lo permite. Por ese motivo, este estudio tiene la motivación de
dar a conocer las posibilidades de la RA en educación para que los alumnos
alcancen el desarrollo de la Competencia Digital.

Palabras clave
Educación, competencia digital, realidad aumentada, tecnologías del aprendizaje
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Abordajes metodológicos de la competencia digital en
España y Latinoamérica. Trazos para un estado del arte
Karla Edurne Romero Ramos. Universidad de la Laguna
alu0101075679@ull.edu.es

Resumen
Esta comunicación parte de la siguiente pregunta ¿Desde qué perspectiva se
aborda el análisis y estudio de la competencia digital?, esta pregunta se deriva de
una parte del apartado teórico la tesis doctoral en educación titulada: Análisis de
las percepciones de los estudiantes y asesores virtuales del programa educativo
Prepa en Línea SEP México en torno a su competencia digital.
Entre las principales coincidencias están que los investigadores e investigadoras
plantean la constante necesidad de crear herramientas e instrumentos para
analizar la competencia digital en estudiantes universitarios de carreras de
Educación con el fin de formar profesorado o futuros especialistas en el gremio
que tengan la capacidad de aplicar esta competencia de manera práctica en sus
entornos profesionales y en su vida cotidiana.
Este documento va dirigido a especialistas en el tema o que estén desarrollando
investigaciones relativas a la competencia digital, y busca presentar un
acercamiento al concepto referido a una búsqueda inicial de artículos científicos.
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La realidad aumentada: una tecnología educativa en
potencia
Alberto Moreno Díaz. Universidad de Castilla-La Mancha
morenodiazalberto@gmail.com

Emma Escribano Picazo. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
emmaescribano@hotmail.com

Resumen
Este trabajo pretende difundir conocimientos relacionados con la Realidad
Aumentada diferenciándola de la Realidad Virtual, ya que, para su correcta
implantación, conviene conocerla profundamente. Definiremos la realidad
aumentada y abordaremos los diferentes niveles que nos podemos encontrar en
cualquier ámbito de nuestra vida cotidiana y que pueden servir como fuente de
inspiración para el profesorado. También vamos a conocer algunas herramientas
que nos permiten utilizar la Realidad Aumentada como las gafas inteligentes o los
smartphones y que tan necesario se hace hoy día enseñar a usar al alumnado. Por
último, vamos a recorrer su historia desde principio de los años 90 hasta la
actualidad para poder ver esta tecnología en perspectiva y poder percibir su
utilidad de una forma más amplia.
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Potencialidades de las redes sociales con fines educativos.
Perspectiva desde la Educación Superior
Inmaculada Aznar Díaz. Universidad de Granada
iaznar@ugr.es

Antonio Manuel Rodríguez García. Universidad de Granada
arodrigu@ugr.es

José María Romero Rodríguez. Universidad de Granada
romejo@ugr.es

Blanca Berral-Ortiz. Universidad de Granada
blancaberral@correo.ugr.es

Resumen
Lo que se pretende con la elaboración de este trabajo es conceptualizar las redes
sociales y recalcar la importancia que presentan en la educación, particularmente,
en la Educación Superior. Varios autores han trabajado desde esta perspectiva
logrando extraer las ventajas y desventajas que adquiere el uso de las redes
sociales en la educación, tanto para el alumnado como para los docentes. Por otra
parte, se hablará del cometido docente en plena era digital y de los elementos
que deben tener los profesores para poder considerarse digitalmente
competentes. Siguiendo esta misma línea, se hablará de los nuevos roles y
funciones en las que se encuentra el docente en la sociedad digital.
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TIC para la relación familia-escuela
José Alexis Alonso Sánchez. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
josealexis.alonso@ulpgc.es

Resumen
La relación entre la escuela y la familia continúa siendo un gran reto educativo. Es
fundamental poner el foco en la buena comunicación entre ambos agentes, lo
que propiciaría confianza y, por tanto, la mejora de los vínculos. Los recursos
tecnológicos han ido mostrándose en los centros escolares como herramientas
capaces de mejorar esta relación. Se hace necesaria una comunicación favorable
que ayude a incrementar la implicación y participación de los padres y madres en
el centro educativo y en la educación de sus hijos. En este contexto, este trabajo
tiene como objetivos identificar los canales de comunicación que se utilizan,
haciendo especialmente hincapié en las TIC, detectar los aspectos mejorables y
proponer estrategias de mejora que puedan ser desarrolladas en los centros.
Mediante un estudio etnográfico en 14 colegios públicos de educación primaria,
con entrevistas a 140 participantes, los resultados muestran que el acceso de las
familias, así como la formación y actitudes de docentes y padres hacia las TIC,
limitan su uso en la comunicación familia-escuela. También se evidencia que son
un instrumento potencial para incrementar la participación y complicidad, lo que
invita al avance en su adecuada implementación.
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Evaluación de la exposición oral en universitarios mediante
la herramienta de videoanálisis Codimg
Manuel Cristóbal Rodríguez Martínez. Universidad Europea del Atlántico
manuelcristobalrm@gmail.com

Araceli Alonso-Campo. Universidad Europea del Atlántico
araceli.alonso@uneatlantico.es

Resumen
Entre las habilidades comunes a todos los grados del sistema universitario
español se encuentra la comunicación oral en lengua materna en diversas
situaciones comunicativas. En este sentido, los estudiantes universitarios han de
desarrollar las competencias necesarias para poder desarrollar discursos orales,
principalmente, argumentativos y expositivos. Las tareas más vinculadas a la
consecución esta competencia comunicativa son los debates y las presentaciones
orales para evaluar la capacidad argumentativa y expositiva, cuestiones que
suelen estar presentes en muchas ocasiones desde primero de carrera y se
mantienen hasta ser un componente relevante en las defensas de los trabajos fin
de grado. Este trabajo se centra en el discurso oral expositivo (exposición oral)
como una de las destrezas que ha de adquirir el alumno, y en su evaluación
mediante una herramienta de videoanálisis, Codimg, con el fin de realizar una
evaluación asíncrona de las presentaciones grabadas en vídeo de los alumnos. De
esta manera, se pretende ahondar en el uso de herramientas que faciliten la
evaluación en el contexto universitario. Además de presentar y describir las
diferentes utilidades que ofrece Codimg para evaluar las habilidades vinculadas a
la comunicación oral, se incluye una propuesta de descriptores para la evaluación
de exposiciones orales.

Palabras clave
Evaluación, exposición oral, competencia comunicativa, videoanálisis, docencia
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La formación docente inicial en TIC: visión del futuro
profesorado de Educación Infantil
Mayra Urrea Solano. Universidad de Alicante
mayra.urrea@ua.es

Rosabel Martínez-Roig. Universidad de Alicante
rmr67@gcloud.ua.es

Diego Gavilán-Martín. Universidad de Alicante
diego.gavilan@ua.es

Resumen
La formación docente inicial constituye uno de los elementos más determinantes
para la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en
las aulas. En base a ello, este estudio se planteó con el propósito de conocer las
experiencias del futuro profesorado de Educación Infantil en este ámbito, así
como identificar la propuesta formativa que sugiere. Para el logro de dicho
objetivo, se contó con la participación de 51 estudiantes del Grado de Maestro de
Educación Infantil de la Universidad de Alicante, quienes voluntariamente
cumplimentaron un cuestionario elaborado ad hoc. Se adoptó una metodología
cualitativa de investigación y para el tratamiento de los datos se contó con el
apoyo del AQUAD 7. Según los resultados, sus aprendizajes en esta área son
bastante limitados y reducidos, mostrando además un escaso nivel de
satisfacción. Reconocen que este contenido tiene una gran trascendencia en la
formación docente inicial, dada su creciente presencia en la vida diaria. En última
instancia, sugieren un modelo de capacitación práctico y centrado,
especialmente, en el potencial didáctico que estos recursos pueden desplegar.
Escuchar el eco de sus voces resulta particularmente útil para ajustar la formación
docente inicial a las demandas y necesidades de sus protagonistas.

Palabras clave
Grado de Maestro en Educación Infantil, formación docente inicial, Tecnologías
de la Información y de la Comunicación, alumnado.

Edita AFOE 2020
ISBN: 978-84-09-03214-3

478

INNOVAGOGÍA 2020. V Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa.
Libro de Actas. 27, 28 y 29 de mayo de 2020
E. López-Meneses, D. Cobos-Sanchiz, L. Molina-García, A. Jaén-Martínez y A.H. Martín-Padilla (Eds.)

El aprendizaje del proyecto arquitectónico en la Era digital
María Pura Moreno Moreno. Universidad Politécnica de Cartagena
mpuramoreno@gmail.com

Resumen
Esta comunicación aborda la conveniencia de asumir las redes sociales como
estrategias de interacción pedagógica extra-presencial en la asignatura del
“Proyecto Arquitectónico”. El desarrollo engloba un análisis del uso de TICs en su
docencia, asumiendo la necesaria alfabetización digital que debe ser
complementada con el establecimiento de nuevos códigos de comunicación y
protocolos que modulen tiempos de dedicación. La tesis planteará cómo se ha
ido desarrollando ese ámbito socio-digital en su enseñanza con el objetivo de
acelerar un diálogo reflexivo y crítico en el aula respecto a los proyectos
expuestos. La anti-tesis será prevenir de los efectos perversos de una excesiva
exposición a imágenes que ralentiza la investigación tradicional con referencias
en fuentes analógicas fiables y que por tanto obliga a un necesario filtrado.
Ambos enfoques aparecerán en experiencias concretas que finalizarán con un
experimento en la red Instagram de la asignatura de Proyectos 1 de la ETSAE en
Universidad de Cartagena. La conclusión demostrará que, gracias a la red social,
la exposición de referencias, avances y estadios por los que se sucede la
elaboración de un proyecto aumenta el debate en lo presencial, involucrando al
alumnado en un aprendizaje mucho más activo, crítico y sinérgico.
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La radio como herramienta para trabajar la comprensión:
impacto en el ámbito científico
Lucía Pérez Vera. Universidad de Extremadura
lperezr@alumnos.unex.es

Susana Sánchez Herrera. Universidad de Extremadura
ssanchez@unex.es

María Jesús Fernández Sánchez. Universidad de Extremadura
mafernandezs@unex.es

Resumen
La comprensión es fundamental para una correcta socialización y desarrollo
académico, considerando relevante su estudio. El presente trabajo pretende
realiza un análisis bibliométrico que muestre la evolución de trabajos en los que
la radio se utiliza como herramienta para trabajar la comprensión. Para ello, se ha
realizado una búsqueda de artículos indexados en diversas bases de datos
internacionales (WOS, Scopus y Scielo) en una franja de años que comprende
desde 2010 hasta 2020. Los términos que se han usado en la búsqueda han sido
previamente localizados en el Tesauro de ERIC y han sido relacionados a través de
diversas coordenadas booleanas. Los resultados muestran que desde el 2010
hasta el momento actual hay poca productividad de la temática analizada si se
tienen en cuenta los documentos indexados en las mencionadas bases de datos.
Finalmente, se discuten algunas conclusiones y limitaciones.
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Robótica educativa y música en la formación inicial del
maestro: experimentando con sonidos
María de los Ángeles Domínguez González. Universidad de Sevilla
mariangelesdomg@hotmail.com

Manuel Reina Parrado. Universidad de Sevilla
manuelreinaparrado@gmail.com

Carlos Hervás Gómez. Universidad de Sevilla
hervas@us.es

Pedro Román Graván. Universidad de Sevilla
proman@us.es

Resumen
En un mundo donde la música está monopolizada por una minoría de estilos que
llegan a la población, son los docentes los que tienen la obligación de desarrollar
las habilidades musicales de su alumnado.
Gracias al desarrollo de la robótica, cualquier persona puede hacer sonar una
melodía sin necesidad de aprender a utilizar un complejo instrumento musical;
por lo que conseguiremos simplificar el aprendizaje de la música además de
hacerlo más divertido y compatible con otras materias (Adell-Segura, Esteve-Mon,
Llopis-Nebot y Valdeolivas-Novella, 2017).
La experiencia que presentamos consiste en la enseñanza de música utilizando
robots y tecnología, en lugar de instrumentos y partituras con la finalidad de
motivar a nuestro alumnado a adentrarse en el mundo de la música.
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El uso de TikTok en el aula de literatura
Rebeca Lázaro Niso. Universidad de La Rioja
rebeca.lazaro@unirioja.es

Resumen
El uso de redes sociales para motivar al alumnado comienza a ser una práctica
cada vez más habitual en las aulas. La propuesta que presentamos pretende hacer
uso de la conocida aplicación TikTok para trabajar la literatura desde diferentes
perspectivas. Se pretende realizar propuestas creativas para que los alumnos
aprendan en un entorno cercano a ellos y con el componente lúdico que conlleva,
trabajando a su vez la competencia digital.
Para ello, se utilizarán metodologías activas a través de un aprendizaje
cooperativo, ya que el alumnado siempre serán el protagonista que participe
directamente del proceso.
A través de diferentes explotaciones didácticas que tienen como objetivo
principal acercar la literatura y fomentar la lectura, se planteará la creación de
videopoemas, de booktrailers y se mostrarán diferentes propuestas para la
creación de un canal BookTube. Tras cada actividad se propone un debate para
que sean los alumnos quienes ayuden a evaluar las creaciones.
Finalmente, se expondrán las ventajas que tiene realizar todas estas actividades
gracias a la plataforma TikTok.
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El docente y la aplicación de tecnologías digitales en la
Educación Superior
Rocío Pérez Solís. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
rocio.perez@ulpgc.es

Itahisa Mulero Henríquez. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
itahisa.mulero@ulpgc.es

Resumen
Las tecnologías de información y comunicación se han integrado plenamente en
el contexto educativo, así como en todos los ámbitos de la sociedad. Las
universidades han asimilado las transformaciones sociales tras el auge de las TIC
incorporado los nuevos enfoques pedagógicos y paradigmas educativos por
necesidad y pertinencia (Montero, Hernando y Rincón Méndez, 2008). El nuevo
rol que debemos cumplir como docentes, pasa por una adecuada aplicación de
las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje y ello supone para el docente un
nuevo desafío, ya que requiere de alfabetizaciones múltiples, digital e
informacional entre ellas. Este trabajo se centra en analizar el papel del
profesorado en el actual contexto digital de la Educación Superior desde la
experiencia de la asignatura TIC Tecnología de la Información y la Comunicación
que se imparte en el primer curso del Grado de Educación Social en La
Universidad d eLas Palmas de Gran Canaria.
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Experiencia de uso de Socrative para gamificar la
evaluación en Educación Superior
Manuel Reina Parrado. Universidad de Sevilla
manuelreinaparrado@gmail.com

María de los Ángeles Domínguez González. Universidad de Sevilla
mariangelesdomg@hotmail.com

Resumen
Gracias al constante avance tecnológico, las TIC se están poniendo de moda en
las aulas, siendo los dispositivos móviles de los estudiantes un medio que se
puede explotar en beneficio académico.
Con el fin de mejorar la motivación de los estudiantes frente a las evaluaciones,
decidimos utilizar el programa Socrative para gamificar la forma en que se hacen
los exámenes. Tras realizar su propuesta de evaluación, el alumnado pudo
experimentar los beneficios del uso de la tecnología móvil en clase, obteniendo
respuestas muy positivas que refuerzan el uso de este tipo de metodología.

Palabras clave
Socrative, gamificación, educación superior, TIC, sistema de respuesta de
estudiantes.
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Los museos virtuales como herramienta didáctica para la
enseñanza de las Ciencias Sociales y la memoria histórica
Juan Miguel Martínez Martínez. Universidad de Granada
juanmiguelmartz@gmail.com

Carolina Alegre Benítez. Universidad de Granada
calegre@ugr.es

Antonio Tudela Sancho. Universidad de Granada
atudela@ugr.es

Resumen
Los gobiernos posteriores a regímenes militares donde se han cometido crímenes
de lesa humanidad han tenido que desarrollar políticas y proyectos de la memoria
para afrontar la construcción de sociedades democráticas. Una de las formas
elegidas para construir memoria histórica ha sido el establecimiento de museos
virtuales de la memoria. No obstante, su utilización como herramientas
pedagógicas, en sustitución o como complemento de los museos físicos, plantea
ciertos interrogantes. En este sentido, este trabajo pretende reflexionar sobre las
dificultades y oportunidades que los museos virtuales de la memoria ofrecen a los
educadores para la consecución de una nueva enseñanza de la historia.
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SMOOC: diseño didáctico de una propuesta formativa para
árbitros y asistentes de fútbol
David Recio Moreno. Universidad Nacional de Educación a Distancia
davidrecio@bec.uned.es

Tiberio Feliz Murias. Universidad Nacional de Educación a Distancia
tfeliz@edu.uned.es

Resumen
Esta contribución presenta el diseño didáctico de una propuesta formativa
sMOOC, apoyada por la spin-off de la UNED «ECO Digital Learning», que continúa
los resultados del Proyecto Europeo ECO «Elearning, Communication and Opendata», y pretende implementar espacios educativos y oportunidades de
aprendizaje en los actuales contextos de formación continua de árbitros y
asistentes de fútbol. La primera fase de este proyecto corresponde a este trabajo,
orientado a la planificación y el diseño del sMOOC «Fútbol y Arbitraje:
Acercándonos a las Reglas de Juego», desde una fundamentación teórica y
metodológica. Para ello, seguirá un enfoque práctico gracias al uso de una
herramienta de trabajo colaborativa, que intenta guiar a las personas implicadas
en la fase de planificación y de diseño a tomar decisiones y poner en marcha
futuros proyectos y experiencias educativas de la manera más eficaz y eficiente
posible. Este instrumento identifica los elementos clave que definen un sMOOC y
los clasifica en cuatro bloques: aspectos generales, metodología específica,
equipo de trabajo y elementos del módulo temático. Cada elemento incluye
preguntas específicas que facilitan la reflexión y discusión entre los miembros del
equipo, así como una explicación complementaria que puede ayudar a la
definición de cada aspecto. Finalmente, esta propuesta es transferible a contextos
formativos de otras áreas del conocimiento.
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Retos y oportunidades de aprovechamiento de IOT en la
educación en zonas rurales colombianas en el marco de la
paz y la reconciliación
Luisa Tatiana Tejada Pedraza. Universidad Autónoma de Bucaramanga
ltejada476@unab.edu.co

José Daniel Cabrera Cruz. Universidad Autónoma de Bucaramanga
jcabrerc@unab.edu.co

Resumen
El presente artículo tiene el propósito de identificar retos y necesidades
relacionadas con la educación, que puedan ser oportunidades de
aprovechamiento de las tecnologías del Internet de cosas o Internet of things –
IoT en las zonas rurales colombianas, en el marco de la paz y la reconciliación. El
IoT es una tendencia tecnología, en la cual, objetos de la vida cotidiana y
productiva pueden ser dotados con la capacidad para comunicarse entre sí. El IoT,
en su proceso de consolidación se ha extendido a diferentes sectores de la
sociedad, entre ellos la educación. En la educación ha adquirido un papel
importante. Este artículo, en primer lugar, aborda la posible relación entre las
tecnologías IoT y los retos de la educación en zonas rurales en el marco de la paz
y la reconciliación. Para lograrlo, se hace una revisión documental de artículo
científicos, políticas públicas, planes y documentos gubernamentales a nivel
regional y nacional. A partir de la revisión documental, se describe de manera
preliminar, un conjunto de potencialidades del IoT frente a problemáticas y
necesidades educativas identificadas de las zonas o comunidades rurales
colombianas, en las cuales tiene importancia el asunto de la paz y la
reconciliación.
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La Educación Superior virtual en México: entre claros y
obscuros
Esther Ibarra Rosales. Universidad Autónoma de la Ciudad de México
meibarra.ros@gmail.com

Resumen
El foco central de este trabajo es el análisis del impacto de la educación superior
en México mediada por las Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación (Tic), específicamente en los modelos conocidos como e-learning
y b-learning, que indistintamente se les denomina educación a distancia, online
o virtual y mixto. Se ha seleccionado la educación superior, por ser el nivel
educativo en el país con un déficit importante en cobertura. Baste un dato: la tasa
es apenas de 39.7%, comprendiendo las instituciones de educación superior
públicas y privadas en las modalidades escolarizada, a distancia y virtual. Ese
porcentaje implica que 6 de cada 10 mexicanos/as no acceden a ese servicio y
además que la educación virtual ha tenido un impacto parsimonioso, no
obstante, la apuesta como vía para incrementar la deficitaria cobertura. La
metodología es empírica de 34 instituciones con la modalidad online o virtual (16
pública y 18 privadas) aunque ambas podrían ser más, pero consideraron éstas
con más información disponible sobre cobertura (matrícula), carreras impartidas,
requisitos de ingreso, costos de matriculación y colegiaturas. El análisis es
empírico de estas características de ambos tipos de instituciones, aunque como
apoyo de contextualización incluye material teórico-conceptual.
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Enseñanza de herramientas informáticas aplicadas al
estudio del subsuelo
Pablo Cienfuegos Suárez. Universidad de Oviedo
cienfuegospablo@uniovi.es

Efrén García-Ordiales. Universidad de Oviedo
garciaefren@uniovi.es

Cesár Castañón Fernandez.
cafece@gmail.com

Luis Carlos García Díaz. Universidad de León
lgard@unileon.es

Resumen
La aplicación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la
sociedad, la ciencia y la técnica en general, también ha llegado a la exploración
del subsuelo tan relacionado con la exploración de hidrocarburos, y minería
metálica y no metálica. Por otra parte, la necesidad de conocer con la mayor
exactitud posible el subsuelo está relacionada con el coste de los sondeos y su
alcance en profundidad, necesarios para la exploración y la explotación del
subsuelo. Estas herramientas informáticas también se asocian al mundo de la
minería en general, ya que cada día es más necesario obtener la máxima
información al mínimo coste. La imposibilidad de conocer con exactitud la
estructura y composición del subsuelo ha llevado a la creación de nuevas
herramientas informáticas que permiten predecir las litologías y sus propiedades
físicas que nos podremos encontrar entre dos sondeos.
Hoy día, tras el desarrollo tan importante de estos últimas décadas la industria del
herramientas informáticas ha creado compañías tales como Schlumberger, con
divisiones comerciales orientadas exclusivamente a la programación de nuevas
herramientas informáticas que permitan correlacionar los datos obtenidos en un
sondeo de modo que se pueda obtener más información.
En esta comunicación se describirá brevemente, el estado actual de estas
herramientas, así como sus desarrollos futuros. Como caso aplicado se mostrara
una nueva herramienta informática, denominada RECMIN.
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Una revisión sistemática de los nuevos programas
desarrollados en un entorno virtual para la prevención del
bullying en la escuela
Maria Cristina Ettari. Universitat de València
cristinaettari@hotmail.it

Resumen
La Ley 71/2017 es un medio para proteger y contrarrestar el fenómeno del acoso
cibernético. Con el nacimiento de Internet nació una nueva forma de acoso, la
electrónica (en línea) que se diferencia de la tradicional (offline) . El ciberacoso
comporta, con su propia conducta, actos de acoso y por lo tanto actitudes opresivas
aprovechando la debilidad de la víctima; esto se ve modificado por la impactante
expansión de la comunicación en virtud de las técnicas informáticas utilizadas hoy en
día . Mientras que los comportamientos de acoso se materializan en la escuela o en la
calle, en la red se materializan los comportamientos de acoso cibernético .
El ciberacoso es el acoso que tiene lugar en línea y en el mundo virtual, lugares que
han evolucionado en los últimos veinte años y de lo cuales los jóvenes, especialmente
los que han cumplido 14-17 años, son los más beneficiados (Informe Istat 2015) .
Quest for the Golden Rule es un programa de prevención temprana del acoso escolar
con una modalidad de formación en línea dirigido a niños canadienses de 2 a 5 años.
El programa se basa en juegos interactivos informatizados, diseñados para promover
el aprendizaje experiencial dentro de un contexto virtual interactivo, seguro y libre
de la presión de los compañeros. El objetivo es dar a los niños la oportunidad de
aprender, de poner en práctica las habilidades sociales y de experimentar las diversas
estrategias para hacer frente al acoso . Smart Talk (Students Managing Anger
Resolution Together) es un programa informático interactivo multimedial concebido
para promover las habilidades de resolución de los conflictos entre los adolescentes
americanos. La planificación de Smart Talk se basa en dos fundamentos teóricos: 1) El
Modelo de Adquisición de las Habilidades que postula 5 niveles desde novicio a
experto para el proceso de aprendizaje de nuevas competencias; 2) La Teoría del
Aprendizaje Social para la adquisición de una variedad de competencias sociales
gracias a la observación e interación con adultos significativos y con los pares.
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Estudio piloto sobre los precursores cognitivos tempranos
de la lectura y la aritmética en español
Ana María de la Calle Cabrera. Universidad Loyola Andalucía
amcalle@uloyola.es

Resumen
Las investigaciones han subrayado que las habilidades cognitivas previas a la
lectura se manifiestan como los precursores de los dominios posteriores en
lectura y en aritmética. El presente estudio tiene por objeto analizar las relaciones
predictivas de la conciencia fonológica y las habilidades del lenguaje oral y para
los rendimientos en lectura y artimética en niños y niñas monolingües de habla
española. Los participantes son niños y niñas de 4 y 5 años de nacionalidad
chilena escolarizados en Nivel de Transición (2º y 3º de Educación Infantil). Los
instrumentos empleados son la Batería de Inicio a la Lectura (BIL 3-6), la Prueba
de Lectura y Escritura en Español (LEE) y el Test de Competencia Matemática
Básica (TEMA-3). Los análisis son descriptivos, correlacionales y de regresión
logística binaria. El principal hallazgo se sitúa en la coexistencia de los dominios
de lectura y aritmética en los cursos de Educación Básica (Primaria).
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Dificultades de aprendizaje en relación a la lecto-escritura
digital
Maria Isabel García Planas. Universitat Politècnica de Catalunya
maria.isabel.garcia@upc.edu

Maria Victoria García-Camba.
mvgcv@yahoo.es

Maria Isabel Domínguez García.
garcia_planas@msn.com

Santiago Domínguez García.

garcia.planas.mariaisabel@gmail.com

Resumen
La utilización generalizada de las TIC conlleva nuevas formas de leer y escribir que
requieren la utilización de habilidades que generalmente no se utilizan en la
lectoescritura analógica también llamada tradicional. Los avances en
neurociencia han puesto de manifiesto la diferente actividad cerebral implicada
en la lectoescritura digital frente a la tradicional.
Debido a la implantación progresiva en el ámbito educativo de tecnologías
digitales, estas diferencias en la actividad cerebral, han puesto de relieve
alteraciones de aprendizaje similares a las tipificadas en referencia a la utilización
de los métodos tradicionales de enseñanza-aprendizaje, pero con características
diferentes que pueden pasar desapercibidas con el consiguiente perjuicio para
las personas afectadas por dichas dificultades.
Existen diferentes test para la detección precoz de la dislexia y la discalculia, sin
embargo, y por los pocos estudios realizados hasta la fecha, no se dispone de test
para la detección de estas dificultades en el mundo digital.
Con el objetivo de contribuir a la mejora del aprendizaje de los alumnos con estas
dificultades, en este trabajo nos proponemos avanzar en el estudio de estas
nuevas dificultades de aprendizaje.
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Socialización de la diversidad funcional mediante la música
María del Mar Bernabé Villodre. Universitat de València
maria.mar.bernabe@uv.es

María Ángeles Bermell Corral. Universitat de València
angeles.bermell@uv.es

Resumen
El futuro profesional de Pedagogía Terapéutica debe ser consciente del potencial
educativo y transformador de distintas herramientas, tales como la música, que
puede resultar tan atractiva y divertida para todo el alumnado. La interpretación
y la improvisación, entre otras actividades musicales, pueden contribuir
enormemente a la mejora de las competencias sociales y afectivas de los distintos
perfiles con necesidades educativas especiales; puesto que multitud de
investigaciones han demostrado que la música posibilita un trabajo de todas las
áreas del desarrollo. Desde este documento, se presenta una investigación
centrada en conocer las consideraciones que el alumnado de la Mención de
Pedagogía Terapéutica puede tener sobre las posibles contribuciones de la
música al proceso socializador del alumnado con diversidad funcional. El
cuestionario utilizado permitió comprobar cómo un elevadísimo porcentaje de
futuro profesorado es consciente de la gran utilidad de la música como
herramienta de trabajo cooperativo y, por tanto, como una de las mejores bazas
para potenciar y favorecer la integración escolar, sin perder de vista la educación
afectiva y emocional del alumnado implicado con el especialista de Pedagogía
Terapéutica.
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PBL+CLIL for introducing sustainability competence in
Math subject in Secondary School
Maria Isabel Domínguez García. Dominiques Vallirana
garcia_planas@msn.com

Nuria Rodríguez Peiró.
nrpeiro@gmail.com

Resumen
The Spanish secondary education curriculum incorporates, among others,
curricular elements related to sustainable development and the environment. So
this level of education becomes an important agent to address the sustainable
development goals proposed by the 2030 Agenda because one of its purposes is
to empower students to exercise their rights and obligations in life as citizens.
A manner to achieve this objective is to integrate sustainability values across the
different subjects of study that make up this educational stage. One of the
subjects in which these competencies can be treated is mathematics.
Due to the role that mathematics plays in solving different problems of real life,
the transversal treatment of the objectives of sustainable development by means
Maths can help very positively to the understanding of the challenges posed by
the planet, helping in student awareness.
The objective of this work is to show an educational initiative developing a Math
curriculum introducing transversally, the sustainability competence using the
methodology of CLIL plus Problem-Based Learning (PBL) in a secondary school
context, The CLIL methodology enhance the construction of multicultural
knowledge and the PBL methodology develops the autonomy of students, fosters
its self-critical spirit and reinforces its social capacities, among others.
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Las mujeres que nos faltan en los recursos didácticos:
ausencia de una genealogía femenina
Ana María de la Torre Sierra. Universidad de Sevilla
adelatorre@us.es

Resumen
El presente trabajo pone de manifiesto la necesidad de analizar el currículum
escolar desde la perspectiva de género. En particular, pone su punto de mira en
los libros de texto como recursos educativos. Se revela el lugar que ocupan los
personajes femeninos en los manuales escolares a denunciando su falta de
visibilidad y reconocimiento en el territorio español durante la democracia, que
provocan una ausencia de genealogía femenina. Las pautas del estudio resultan
de gran utilidad y aplicabilidad al permitir a cualquier miembro de la comunidad
educativa, reflexionar sobre la importancia de analizar los propios recursos
didácticos que utiliza en su día a día, a nivel individual, con su propio alumnado,
con el equipo docente, etc., con el fin de reflexionar y sensibilizar sobre la
importancia de continuar aplicando este tipo de análisis en el ámbito educativo a
fin de superar y eliminar una de las barreras que impiden alcanzar la igualdad real
en el sistema escolar. Por último, se pretende sensibilizar a los equipos editoriales
y al personal que selecciona estos recursos didácticos sobre la necesidad de
diseñar, crear y modificar dichos materiales curriculares desde la coeducación.
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Valoración e influencia de la comunicación familiar
durante la adolescencia
Ainhoa Llamazares García. Universidad de Oviedo
garciallamazaresainhoa@gmail.com

Antonio Urbano Contreras. Universidad de Oviedo
urbanoantonio@uniovi.es

Resumen
En la actualidad, se muestra la adolescencia como una etapa de cambios donde
destacan aspectos como los conflictos con sus familias o la inestabilidad
emocional, entre otros. Al mismo tiempo, esta etapa evolutiva es un momento de
incertidumbre para el propio contexto familiar, por eso es interesante conocer el
efecto que tienen variables como la comunicación durante este periodo. Por ello,
el objetivo de este trabajo es conocer la valoración que hacen los adolescentes
sobre la calidad de la comunicación que tiene lugar en su contexto familiar. En el
estudio participaron 277 alumnos con una edad media de 14.4 años. Para la
recogida de información se empleó la versión española de la Family comunication
Scale. Los resultados, de forma global, son positivos, pero evidencian la necesidad
de trabajar aspectos vinculados a la asertividad y la resolución positiva de los
problemas. Asimismo, atendiendo a las diferencias en función de las
características sociodemográficas, se debe prestar especial atención al curso en el
que se encuentra el adolescente y, en menor medida, al tipo de familia al que
pertenece.
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Innovaciones didácticas para fomentar el aprendizaje y la
cohesión social en el aula
Juan Carlos Varo-Millán. Universidad de Córdoba
lf2vamij@uco.es

Inmaculada Ruiz-Calzado. Universidad de Córdoba
inmaculada.ruiz@uco.es

Resumen
El uso de técnicas de aprendizaje cooperativo en las aulas tiene constatados
efectos positivos en el alumnado. En este trabajo trataremos de estudiar el nivel
de cohesión social de los grupos de quinto curso de Educación Primaria del CEIP
Urbano Palma de la localidad cordobesa de Santaella, donde se encuentra una
población extranjera residente significativa. Como parte del profesorado de dicho
centro escolar, centro único de Educación Primaria de esta localidad, se ha podido
detectar cierto grado de exclusión dentro del alumnado, siendo la población
extranjera donde más se da esta circunstancia.
En este trabajo con el objeto de mejorar el nivel de inclusión de este alumnado y
mejorar la cohesión general del grupo-aula, se ha realizado un PRE-análisis de las
relaciones sociales de éste a través de un test sociométrico, para después de
poner en marcha una nueva metodología de trabajo cooperativo, y realizar un
POST-análisis de las relaciones sociales a través del mismo test sociométrico y ver
el grado de modificación que ha producido el trabajo cooperativo.
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La formación permanente del profesorado de los
conservatorios de música profesionales en Andalucía:
modelos, principales instituciones y líneas formativas
Alejandro Vargas Serrano. Real Conservatorio Orofesional de Música de Almeria
alejandrovar@hotmail.com

Antonio Luque de la Rosa. Universidad de Almería
aluque@ual.es

José Juán Carrión Martínez. Universidad de Almería
jcarrion@ual.es

María del Mar Fernández Martínez. Universidad de Almería
mfm386@ual.es

Resumen
La formación permanente está reconocida como un derecho del profesorado de
todos los niveles y ciclos educativos anteriores a la formación superior. La
investigación que hemos desarrollado parte de objetivos relacionados con;
señalar las principales instituciones encargadas de la formación permanente de
los docentes de los conservatorios profesionales de música andaluces, las líneas
temáticas y los modelos tenidos en cuenta en el planteamiento de las actividades
formativas. La metodología empleada se encuentra focalizada sobre la revisión
sistemática de la bibliografía existente en una selección de bases de datos
electrónicas mediante descriptores tomando como principales criterios de
inclusión la actualización de los documentos y las relaciones de contenido con los
objetivos de investigación. Los resultados indican que las principales
instituciones formativas son de carácter oficial y público, los modelos varían en
función de la tipología de las acciones de formación y las líneas formativas están
relacionadas mayoritariamente con la acción docente siendo minoritarias
aquellas que se relacionan con características específicas de la formación musical.
Las conclusiones determinan la validez de las características de la formación
permanente ofertada al colectivo objeto de estudio, aunque con algunos
problemas de adaptación a las peculiaridades de las enseñanzas artísticas.

Palabras clave
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La educación de la intimidad como formación social dentro
de un contexto del individuo
Diego Alejandro Correa Correa. Universidad Pontificia Bolivariana
diegocorrea01@hotmail.com

Resumen
Esta investigación como adelanto de la tesis doctoral en filosofía corresponde al
primer objetivo, la tesis responde al título LA INTIMIDAD EN LA ESFERA PÚBLICA:
LA CONSTITUCIÓN DEL SUJETO POLÍTICO EN EL MARCO DE UNA ESTÉTICA
PERFORMATIVA DESDE UNA CONCEPCIÓN NEOPRAGMÁTICA. Y el objetivo es,
identificar la intimidad desde el contexto del individuo, el capitalismo y lo
sociopolítico.
Partir del análisis filosófico, es mostrar una nueva perspectiva del concepto
intimidad dentro del campo estético y más desde la parte de la función
performativa, es aquel que muestra su deconstrucción, dentro de su figura diaria,
es cambiar el horizonte del pensamiento, es salirse de la esfera común y corriente,
de lo que el mundo de hoy propone, una historia puesta a formación cultural, más
no una formación metódica, una formación de preformas.
Es darle un inicio a lo que el mundo de hoy pide, un mundo donde lo social, lo
comunicativo, lo político, lo económico es de una manera simple y se ve expuesto
a la merced de la vida diaria, de las redes sociales, de la condición de lo virtual
dejando a un lado lo humano, lo que hace a la persona, lo presencial, lo real, lo
que forma carácter por lo físico, lo que hace posible que la ética, lo estético y lo
político formen al individuo dentro de esta historia humana.
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Los hombres y la igualdad: el estudio social de las nuevas
masculinidades
David Martín Vidaña. Universidad de Granada
davidmarv@ugr.es

Resumen
En las últimas décadas, diferentes estudios realizados en el ámbito de las Ciencias
Sociales sobre masculinidades constituyen un referente político, social, cultural y
educativo como consecuencia de los cambios producidos por el movimiento
feminista y las diferentes asociaciones y grupos de hombres comprometidos con
la igualdad de género. En este sentido, se presenta una panorámica general de
las diferentes formas de expresión de la masculinidad, haciendo especial hincapié
en la deconstrucción de la masculinidad hegemónica y/o tradicional, así como la
necesidad social de promover nuevas masculinidades comprometidas con los
principios éticos de igualdad, equidad y justicia entre los géneros. Para ello, se
debate plenamente sobre la construcción sociocultural de la masculinidad como
elemento de cambio e igualdad.

Palabras clave
Masculinidades, igualdad de género, hombres, cambio social, corresponsabilidad.

Edita AFOE 2020
ISBN: 978-84-09-03214-3

502

INNOVAGOGÍA 2020. V Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa.
Libro de Actas. 27, 28 y 29 de mayo de 2020
E. López-Meneses, D. Cobos-Sanchiz, L. Molina-García, A. Jaén-Martínez y A.H. Martín-Padilla (Eds.)

Relevancia de la participación de la familia en la educación
de los alumnos con Necesidades específicas de apoyo
educativo
José María Rabal Alonso. Universidad de Murcia
josemaria.rabal@gmail.com

María González Romero.
mariagrome@hotmail.com

Resumen
El presente trabajo expone una visión que, si bien consiste meramente un
acercamiento a la temática, supone una visión indispensable a tomar como
partida acerca de la importancia de la intervención y colaboración de las familias
para con el sistema educativo —en España—. Para ello, se presenta una revisión
que abarca no solo el marco legal vigente sino, además, una aproximación
epistemológica basada en autores relevantes en la materia. En este sentido, se
lleva a cabo una aproximación inicial, a fin de ubicar al investigador/lector en el
contexto y terminología adecuada para abordar plenamente el contenido del
documento, extrayendo así el máximo partido del mismo, sin necesidad de que
este —el lector— disponga previamente de conocimientos previos o un gran
bagaje y experiencia en el campo.
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Prevalencia del dolor de espalda en estudiantes
universitarios: un análisis desde la perspectiva de género
Alejandra Alonso Calvete. Universidad de Vigo
alejalonso@uvigo.es

Yoana González González. Universidad de Vigo
yoana@uvigo.es

Iria Da Cuña Carrera. Universidad de Vigo
iriadc@uvigo.es

Resumen
Introducción: La inactividad física y el sedentarismo son factores de riesgo
presentes en la sociedad actual, pero tienen mayor influencia en poblaciones de
conflicto como los niños o los estudiantes universitarios. Seguir un estilo de vida
saludable resulta fundamental para prevenir patologías cardiovasculares y
metabólicas, pero también problemas como el dolor de espalda, que aumenta
cada vez más su incidencia. Objetivo: El objetivo de este trabajo fue analizar la
prevalencia del dolor de espalda en estudiantes universitarios, teniendo en
cuenta la perspectiva de género. Material y métodos: 100 estudiantes fueron
analizados a través de un cuestionario ad hoc donde se les preguntó acerca de
sus datos personales, si presentaban o no dolor de espalda, y en caso afirmativo
en que zona o zonas. Resultados: Un 52% de los sujetos encuestados presentaron
dolor de espalda, con mayor prevalencia en la zona lumbar (26%). Cuando se
segregan los datos por género, se obtiene que el número de mujeres con dolor
de espalda es significativamente mayor al de los hombres (p=0,02) y que la
prevalencia del dolor en las mujeres en la zona lumbar es significativamente
mayor que en los hombres (p<0,001) que no presentan diferencias significativas
entre zonas. Conclusión: Más de la mitad de los sujetos estudiados presentan
dolor de espalda, y del total un 75% son mujeres que sobre todo presentan dolor
lumbar.
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Nivel de actividad física en estudiantes universitarios: un
análisis desde la perspectiva de género
Alejandra Alonso Calvete. Universidad de Vigo
alejalonso@uvigo.es

Yoana González González. Universidad de Vigo
yoana@uvigo.es

Iria Da Cuña Carrera. Universidad de Vigo
iriadc@uvigo.es

Resumen
Introducción: La actividad física es un hábito de vida saludable que debe estar
presente a todas las edades y en todos los momentos de la vida, siguiendo
recomendaciones expertas como las de la Organización Mundial de la Salud. El no
realizar la suficiente actividad física puede suponer un factor de riesgo para la
población a la hora de padecer enfermedades cardiovasculares, metabólicas u
otras patologías. La educación superior representa para el estudiantado un
momento crítico para sus hábitos de vida, y en concreto para la actividad física ya
que es un hábito del cual el alumnado prescinde. Objetivo: Teniendo en cuenta
que los centros universitarios no solo deben promover la formación profesional si
no también la formación personal, el objetivo de este estudio es conocer y
analizar los niveles de actividad física de estudiantes universitarios del Grado en
Fisioterapia, en la Universidad de Vigo, realizando una segregación por género de
acuerdo con las últimas recomendaciones en perspectiva de género. Material y
métodos: Se seleccionaron 100 estudiantes que respondieron a un cuestionario
acerca de su nivel de actividad física, si realizaban o no y cuantos días y horas lo
hacían. Resultados: Un 67% de los estudiantes realizan actividad física. No existen
diferencias significativas entre mujeres y hombres para la realización de actividad
física, ni tampoco para los días y horas que lo desenvuelven. En general, la
muestra estudiada se acerca a los estándares de la Organización Mundial de la
Salud pero existen sujetos que no lo cumplen. Conclusión: La mayoría de
estudiantes de la muestra analizada realizan actividad física en su día a día, sin
diferencias entre mujeres y hombres.
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Envejecimiento activo y sostenible: contribuciones de la
educación ambiental a la formación de adultos mayores
María José Alcalá del Olmo Fernández. Universidad de Málaga
mjalcaladelolmo@uma.es

Resumen
La educación con personas mayores constituye un espacio emergente de
intervención pedagógica. Es relevante la proliferación de iniciativas educativas
que apuestan por convertir a los mayores en aprendices autónomos y reflexivos,
con capacidad para desarrollar competencias en contextos intergeneracionales.
Actualmente se asume que la vejez conforma un momento vital cargado de
posibilidades, trascendiendo visiones pesimistas que percibían este periodo
repleto de déficits, para considerar que esta es una etapa que merece ser vivida
plenamente y con posibilidades para seguir formándose. Todo ello ha dado lugar
a nuevos conceptos y desafíos para los profesionales de la educación, como el
envejecimiento activo, cuyo calado en los discursos y prácticas pedagógicas es
indiscutible.
Dentro de las experiencias educativas a ofrecer a los adultos mayores cabe hacer
alusión a las vinculadas con la Educación Ambiental, y, con ella, todo lo relativo a
la sostenibilidad, teniendo en cuenta que la degradación medioambiental forma
parte de nuestra realidad, en la que debe estar presente este colectivo.
A lo largo de este trabajo se analiza la contribución de la Educación Ambiental al
envejecimiento activo y la formación de personas mayores, cuyas experiencias
deben aprovecharse al máximo, buscando construir un presente y futuro
saludable y sostenible.

Palabras clave
Envejecimiento activo, Desarrollo Sostenible, Iniciativas pedagógicas, personas
mayores.

Edita AFOE 2020
ISBN: 978-84-09-03214-3

506

INNOVAGOGÍA 2020. V Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa.
Libro de Actas. 27, 28 y 29 de mayo de 2020
E. López-Meneses, D. Cobos-Sanchiz, L. Molina-García, A. Jaén-Martínez y A.H. Martín-Padilla (Eds.)

Redes sociales, trabajo colaborativo e intercambio.
Competencias mediáticas en los inmigrantes hispanos de
EE.UU.
Javier Gil Quintana. Universidad Nacional de Educación a Distancia
jgilquintana@edu.uned.es

Sara Osuna Acedo. Universidad Nacional de Educación a Distancia
sosuna@edu.uned.es

Carmen Marta-Lazo. Universidad de Zaragoza
cmarta@unizar.es

Resumen
La realidad social que se vive en la actualidad en EE. UU. precisa investigación
sobre la situación que viven los inmigrantes hispanos. En este capítulo
analizamos, desde la vertiente de las redes sociales, el modo en el que este
colectivo interactúa para hacerse un hueco y dar respuesta a los grupos
extremistas que han tomado la manipulación mediática y la cultura del odio como
fin de sus propuestas. La metodología utilizada es mixta, mediante instrumentos
cuantitativos, como el cuestionario realizado a 167 inmigrantes hispanos
residentes en EE. UU., y cualitativos, donde se ha llevado a cabo el análisis de
discurso en tres focus groupsformados por dieciséis personas, diez entrevistas en
profundidad, dieciséis grupos de Facebook, donde interactúan 3.940.557
personas, y dieciséis programas emitidos en Spanish Public Radio. Como
conclusión, observamos que el desarrollo de las competencias mediáticas
posibilita su disposición al diálogo y a la participación en las redes sociales,
permitiendo el empoderamiento ciudadano en contextos donde surge el
conflicto o las problemáticas locales, tanto en la vida pública como privada.

Palabras clave
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Bildung. Del siglo XVIII a los retos del siglo XXI
Alicia Sianes Bautista. Universidad Internacional de La Rioja
alicia.sianes@unir.net

Resumen
Alemania es uno de más tradicionales y emblemáticos países denominados
“laboratorio” cuya influencia a nivel educativo ha resultado ser, según los más
reputados comparatistas actuales, clave tanto en el pensamiento como en la
pedagogía contemporánea. Especial influjo ha suscitado el término Bildung en la
pedagogía occidental. Este concepto, enmarcado en el neohumanismo alemán
del siglo XVIII, fue acuñado y desarrollado por Wilhelm von Humboldt con ricas y
múltiples acepciones. Su análisis se antoja necesario a fin de desentrañar su
riqueza en matices, implicaciones pedagógicas y actualidad, no ciñéndose
taxativamente a dar respuesta a las necesidades propias de la sociedad de
entonces, sino también a las de la actualidad. Atañe, para el ethos de la disciplina
pedagógica, tomar conciencia de la relevancia educativa sin precedentes de este
concepto objeto de estudio del presente trabajo. Se presenta un análisis de su
origen y etimología, así como la influencia real de este término en la pedagogía
occidental a lo largo de la historia y su impacto en el siglo XXI. A tal efecto, se
emplea una metodología cualitativa, basada en el análisis de contenido mediante
una meticulosa revisión de la literatura especializada. Los resultados muestran el
origen etimológico de Bildung, su desarrollo conceptual y educativo durante la
historia hasta confluir en el estado de la cuestión actual. Se concluye que dicho
concepto ha precedido multiplicidad de corrientes educativas y formativas en la
pedagogía occidental europea, angloamericana y china. Asimismo, su evolución
lo ha llevado a ser concebido como un elemento facilitador de los procesos
educativos actuales.
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Aprendizaje servicio. Un puente entre la educación y la
sociedad
Rafael Olmos Vila. IES Bernat de Sarrià
rafa.olmos@iesbernatdesarria.com

Resumen
Las prácticas de aprendizaje-servicio son una metodología pedagógica para
conectar los aprendizajes teóricos con una acción comunitaria. Dentro de la
materia del proyecto interdisciplinario titulado Los problemas sociales de
Benidorm, hemos desarrollado en el IES Bernat de Sarrià (Benidorm) durante los
dos últimos cursos diferentes actuaciones, desde colaborar con asociaciones
locales como las kellys, en la lucha por concienciar sobre las condiciones precarias
de las camareras de piso (Olmos, 2019), hasta con la unidad de prevención de
conductas adictivas, para visibilizar los peligros del juego patológico en relación
con el avance de las casas de apuestas y sus diferentes variantes.
En el siguiente póster se recogen las principales pautas y características de un
proyecto de aprendizaje-servicio. Los problemas deben formar parte de la
realidad cercana de los chicos y chicas (Rodríguez y Claudino, 2018), deben sentir
que les afecta a ellos y/o sus familias (Mayor, 2018; Puig, 2015). No sólo deben
estudiarlo, sino también proponer soluciones, colaborando con entidades locales.
Su participación, los pequeños logros que consigan, les empoderarán como
ciudadanos al ver la viabilidad de sus iniciativas (Martín, 2016).
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Desarrollo del vínculo afectivo y el apego seguro en futuras
madres adolescentes
Ana Arán Sánchez. Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón
ana.aran.sanchez@gmail.com

Resumen
El embarazo en adolescentes es un problema de salud pública e implica riesgos
para la madre y para el producto. Adicionalmente, la adolescencia dificulta el
desarrollo del vínculo y el apego positivo; afectando el desarrollo psicosocial del
infante. En esta investigación de tipo documental, se describen los conceptos de
vínculo y apego, así como las teorías que explican su desarrollo, mientras se
reflexiona sobre las prácticas de crianza. Para la intervención, se plantean
consideraciones educativas que promuevan el desarrollo del apego seguro por
medio de un taller para futuras madres adolescentes, a través de la reflexión de
datos escritos y no escritos, y el análisis de las creencias y formas de vida de este
sector de la población. Previamente, se utilizarán grupos de enfoque para conocer
cómo las futuras madres conceptualizan la situación en la que están. La
evaluación de este programa se realizará a través de la observación de tipo no
participante se evaluar aspectos como: las actividades que realizan con los hijos,
el tipo de comunicación verbal y no verbal que establecen con ellos, etc. Se
considera que esta propuesta puede llevarse a cabo a nivel comunitario en el
estado de Chihuahua, México, como programa de intervención.
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Agenda 2030 en la formación inicial de profesorado:
análisis de una experiencia en el Grado de Educación
Primaria
Esther García González. Universidad de Cádiz
esther.garcia@uca.es

Rocío Jiménez Fontana. Universidad de Cádiz
rocio.fontana@uca.es

Tomás Fernández Montblanc. Universidad de Cádiz
tomas.fernandez@uca.es

Resumen
Este trabajo analiza la incidencia de una secuencia didáctica en la formación de
futuros maestros y maestras en Educación para la Sostenibilidad. Consideramos
este un tema de crucial interés ya que la educación se concibe como un elemento
clave en la lucha y construcción de un mundo mejor y, por tanto, más sostenible.
La secuencia objeto de estudio estaba inspirada en el Trabajo por Proyectos y
tomó como tema clave los ODS. Se desarrolló dentro de la asignatura de
Educación Ambiental como eje integrador de 4º curso del Grado de Primaria. Esta
implicó a los estudiantes en un proceso de investigación autónomo y también de
acción, pues diseñaron actuaciones educativas en pro de los ODS que debieron
implementar en su entorno cercano.
Los resultados de la investigación revelan que la secuencia implementada
promovió la formación en Educación para la Sostenibilidad en los estudiantes.
Asimismo, les ayudó a conocer estrategias que les serán útiles para incluir la
Educación para la Sostenibilidad en su práctica docente, también les facilitó el
acceso a conocimientos sobre Educación para la Sostenibilidad a través de la
Agenda 2030 y los ODS y generó una serie de emociones que acompañaron el
proceso de aprendizaje. También proporcionó información sobre las posibles
mejoras a integrar en futuras intervenciones educativas como destinar más
tiempo a la reflexión sobre el propio proceso y las emociones que este
proporciona, así como conceder más libertad a la hora de elegir los temas sobre
los que trabajar.

Palabras clave
Educación Ambiental y para la Sostenibilidad, Agenda 2030, Objetivos del
Desarrollo Sostenible, Formación inicial de maestros, Trabajo por proyectos.

Edita AFOE 2020
ISBN: 978-84-09-03214-3

511

INNOVAGOGÍA 2020. V Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa.
Libro de Actas. 27, 28 y 29 de mayo de 2020
E. López-Meneses, D. Cobos-Sanchiz, L. Molina-García, A. Jaén-Martínez y A.H. Martín-Padilla (Eds.)

La evaluación del aprendizaje social como herramienta de
predicción del rendimiento académico y la permanencia en
programas de Educación Superior virtual
Nuria Segovia-García. Corporación Universitaria Asturias
tecnologia.ns@asturias.edu.co

David Orellana. Corporación Universitaria Asturias
David.orellana@asturias.edu.co

Ester Martín-Caro. Corporación Universitaria Asturias
emartincaro@iep.edu.es

Resumen
El uso de entornos virtuales en la educación permite obtener una huella digital
completa de la interacción que cada estudiante realiza con las actividades y
materiales dispuestos en su plataforma. El objetivo de esta investigación es
analizar el rendimiento académico de los estudiantes a través de su rastro digital,
por ser uno de los principales factores asociados al abandono estudiantil. Para
ello, se ha contado con el registro de 623 estudiantes de una universidad de
Colombia monitorizado durante el mes de enero 2020. El análisis estadístico se
realizó con la suite SPSS-Amos que ha facilitado la realización de un modelo de
ecuaciones estructurales, cuyos resultados señalan unos índices de bondad de
ajuste óptimos garantizando su adecuación con los datos empíricos empleados.
Se advierte la fuerte relación entre las variables y los constructos en estudio,
siendo los relativos al aprovechamiento de los cursos y la realización de
actividades calificables los que más impactan en el rendimiento académico de los
estudiantes en modalidad virtual. Conociendo estos indicadores las
universidades virtuales pueden trabajar en el diseño de materiales de alto valor
pedagógico que contribuyan a mejorar la interacción de los estudiantes con el
contenido a estudiar y garantizar su permanencia en el programa.

Palabras clave
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La fisiopíldora como herramienta de desmitificación en
fisioterapia
Carmen Pérez Fernández. Servicio de salud del Principado de Asturias
carmenbarres@hotmail.com

Resumen
En el ámbito de la salud, la población tiene muchas creencias interiorizadas que
no siempre concuerdan con los datos de las aportaciones científicas. Antes de
comenzar este trabajo realizamos un cuestionario entre una muestra de 223
personas, con el fin de comprobar que efectivamente existían lagunas de
conocimiento o ideas equivocadas que requerían ser esclarecidas. Por lo tanto,
nuestro objetivo principal es ofrecer información actual y veraz basada en la
bibliografía publicada hasta la fecha sobre creencias que la sociedad ha ido
implantando en diferentes aspectos del ámbito de la salud y la fisioterapia como
son las agujetas, los estiramientos, la influencia del clima en el dolor, la
automanipulación interfalángica y la asociación del dolor a pruebas de imagen. El
medio escogido para la transmisión del conocimiento basándonos en evidencias
científicas ha sido un vídeo, pues consideramos que en la era de la globalización
las nuevas tecnologías constituyen una herramienta muy útil que permite llegar
al mayor número de personas posible. Una vez grabado y editado el vídeo, se
publicó en la plataforma YouTube y se promocionó en redes sociales. El análisis
de los resultados indica que nuestra fisiopíldora ha tenido muy buena aceptación
en las redes.
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El concepto de medio ambiente como puente hacia los
objetivos del desarrollo sostenible
Rocío Jiménez Fontana. Universidad de Cádiz
rocio.fontana@uca.es

Esther García González. Universidad de Cádiz
esther.garcia@uca.es

Resumen
Presentamos un estudio en el que analizamos qué ODS están presentes en la
concepción de Medio Ambiente de un grupo de estudiantes del Máster
Interuniversitario de Educación Ambiental tras cursar la asignatura “Medio
Ambiente y Educación Ambiental” dentro del Máster Interuniversitario de
Educación Ambiental Andaluz, mediante un proceso didáctico innovador. Como
cuestiones centrales nos planteamos la diferencia que existe entre los ODS
presentes al inicio de la asignatura y los presentes al final de esta y cómo varía la
presencia de las dimensiones del desarrollo sostenible, natural, social y
económica, así como sus combinaciones (natural/social, natural/económica y
económica/social) al principio y final del proceso en función de los ODS
identificados.
La investigación es cualitativa de corte interpretativo, a través del Software de
análisis NVivo12 se han analizado frecuencias y generado nubes de palabras. El
análisis deja entrever de una parte que existe una variación en los ODS
aumentando su diversidad. De forma que se mantienen los incluidos al principio,
pero, además, se añaden otros nuevos. De otra parte, la representación de las
dimensiones del desarrollo sostenible en las que, al hacer el análisis de forma
independiente para cada dimensión, es la natural la más abundante. Sin embargo,
al hacer interaccionar las dimensiones, nos encontramos con que la riqueza de
relaciones promueve la aparición de ODS diferentes y, por tanto, su diversidad.

Palabras clave
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Las emociones y el juego en Educación física
José González Romero. Universidad de Murcia
pepegromero@hotmail.com

Resumen
La siguiente ponencia tiene como objetivo principal conocer qué tipo de
emociones llevan asociadas algunos de los juegos que dentro de la asignatura de
Educación Física utilizamos con los niños de Educación Primaria y en función de
qué vienen esas emociones. Para ello, además de otros documentos, se va a
trabajar en comparación con los datos que refleja un artículo de Lavega (2011)
donde se hace mención a algunos aspectos relacionas con las emociones, con la
lógica interna del juego y donde plantea unas conclusiones interesantes. De
modo que utilizando como base estas conclusiones, se llevará a cabo una
comparación entre estas y las propias extraídas de un estudio realizado entre un
grupo de alumnos de Educación Primaria.
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La superación de las generaciones y el reto de los modelos
y paradigmas. El sexto modelo y tercer paradigma: la
ciudadanía crítica inclusiva de los grupos más vulnerables
para su empoderamiento a través de las redes sociales
Laura Díaz Japón. Universidad Pablo de Olavide
lauradiazjapon@gmail.com

Paula Cabeza Angulo. Universidad Pablo de Olavide
paucabang@gmail.com

Guillermo Domínguez Fernández. Universidad Pablo de Olavide
gdominguez_ucm@ibercom.com

Resumen
La presente comunicación ha analizado las diferentes propuestas de cooperación
del desarrollo, modelos y paradigmas educativos y las generaciones, con el fin de
fundamentar un sexto modelo o tercer paradigma ubicando esta comunicación
en el mismo. Este paradigma será llamado Ciudadanía crítica inclusiva de los
grupos más vulnerables y su empoderamiento a través de las redes sociales que,
a su vez, es un modelo.
En segundo lugar, se analizan los datos de la aplicación de este paradigma al
desarrollo del máster de Educación para el Desarrollo de la Universidad Pablo de
Olavide. Demostrando con datos la consecución de diferentes resultados, sobre
todo de concienciación, de preparación técnica y de la facilitación para la
empleabilidad.

Palabras clave
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Profesoras universitarias/odontólogas en el siglo XXI:
evolución histórica
Natalia Zamora Martínez. Universitat de València
natalia.zamora@uv.es

Beatriz Tarazona Álvarez. Universitat de València
beatriz.tarazona@uv.es

Resumen
La inclusión de la mujer a lo largo de la historia en el ámbito profesional ha sido
un camino arduo y lento. La igualdad de oportunidades se inició cuando éstas
pudieron acceder a la educación superior en las mismas condiciones que los
hombres. Este artículo pretende hacer un repaso histórico de cómo las mujeres
han conseguido acceder al sistema educativo, terminar sus estudios universitarios
y ejercer la profesión. Aunque el papel desempeñado por las mujeres en nuestra
sociedad ha experimentado cambios importantes durante las últimas décadas,
aún queda mucho recorrido por hacer puesto que sigue existiendo una
segregación vertical en la ocupación de altos cargos y puestos de responsabilidad
en el ámbito profesional y universitario.
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Revision of the literature on the difficulties which
deafblind individuals face in everyday life
Letteria Palmeri. Universitat de València
palmeriletteria@virgilio.it

Resumen
People with double sensory impairment (sight and hearing) have serious
problems, more than just blind or deaf people. This work is a review of the
literature available on double sensory impairment and is aimed at analysing the
difficulties that deafblind people encounter in everyday life. In particular, it has
emerged that communication for a deafblind person is essential, because not
only do they come into contact with the world and overcome isolation barriers,
but it also allows them to achieve independence and autonomy. Understanding
their difficulties may be the starting point to improve an inclusive policy for
subjects experiencing these difficulties.
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Evaluación de necesidades en padres y madres relativas a
la educación de sus hijos e hijas basadas en la inteligencia
emocional
Bernardo Bossous García de la Galana. Universidad de Sevilla
bbossous@gmail.com

Resumen
Este estudio se orienta a identificar el nivel de inteligencia emocional de
progenitores cuyos hijos se encuentran entre los 2 y 7 años de edad. Los
resultados generados permitirán diseñar un programa de intervención para
mejorar la inteligencia emocional de padres e hijos. Se pretende hacer patente
que niños y niñas ubicados en la horquilla de edad de mayor grado de sugestión
son capaces de mejorar su nivel de inteligencia emocional mediante la imitación
de sus referentes paternos.
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La comunidad responde al edadismo, experiencias
intergeneracionales en el aula
Carlos Vecina Merchante. Universidad de las Islas Baleares
cvecina1969@gmail.com

Resumen
Este trabajo describe una experiencia sociocultural, puesta en marcha desde un
proyecto comunitario, en el que se han establecido comisiones por temas de
trabajo surgidos de una programación comunitaria y participativa. El caso que se
presenta responde a una acción intergeneracional, una modesta experiencia
piloto similar a una comunidad de aprendizaje, con una base de Investigación
Acción Participativa, desde la que se analiza la discriminación de las personas
mayores y se propone desarrollar una dinámica desde la comunidad, integrada
en las aulas de Enseñanza Primaria de dos centros educativos. La confluencia de
dos comisiones de trabajo, una constituida por recursos socioeducativos y otra
por personas mayores, tiene como resultado la conclusión de actuar en los
centros de enseñanza, siendo estas personas mayores las que, ayudadas por
profesionales, diseñan una serie de talleres socioeducativos para implementar en
las aulas, dentro del horario formal de clase, convirtiéndose en una sesión más,
aunque en esta ocasión con una metodología participativa y vivencial con
agentes de la comunidad compartiendo con el alumnado, debates, análisis y
realidades con las que contrastar estereotipos y mitos sobre las personas en
función de su edad. La experiencia tiene resultados muy positivos para los y las
participantes. Siendo muy valorada por el centro, el alumnado y las organizadoras
de las actividades.

Palabras clave
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas en el contexto universiario: un análisis de las
actitudes de los estudiantes de economia y empresa
Nieves García-de-Frutos. Universidad de Almeria
gdn779@ual.es

Raquel Antolin-Lopez. Universidad de Almeria
ral252@ual.es

Maria del Mar Martínez-Bravo. Universidad de Almeria
mmb793@ual.es

Resumen
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad última analizar las
actitudes de los estudiantes hacia los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) que
las Naciones Unidas lanzó en 2015 bajo su agenda de 2030 para abordar los
grandes retos de sostenibilidad a los que los países se enfrentan en el contexto
universitario. Aunque los ODS han ganado una gran relevancia en las esferas
gubernamentales, profesionales y académicas, su impacto e inclusión en el
contexto universitario no ha sido abordado hasta ahora. Específicamente, se
analiza el nivel de preocupación de los estudiantes de la asignatura de
Habilidades de Dirección y Gestión de la Universidad de Almería respecto a cada
uno de los 17 objetivos, así como, respecto a aspectos exclusivamente
económicos, tanto desde una perspectiva personal como directiva. Nuestros
resultados muestran diferencias significativas en el nivel de importancia otorgada
por un mismo estudiante en la mayoría de los objetivo en función de la
perspectiva empleada, y por tanto, suponen implicaciones relevantes que
pueden ser de interés para los docentes interesados en integrar los ODS en sus
planes de estudios, así como, formar a futuros líderes empresariales capaces de
gestionar sus empresas de una forma más sostenible y en armonía con las
sociedades y el medio ambiente donde operan.

Palabras clave
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El "carrusel" como método didáctico de mejora de la
comprensión lectora y oral
Estela Tejeda Alvelo. Universidad de Extremadura
etejedaalvelo@gmail.com

Resumen
En esta investigación la principal temática es la comprensión lectora y oral con
ayuda de un apoyo visual, en este caso con apoyo de un carrusel gigante. En el
área de la educación continuamente se está evolucionando y por eso es necesario
innovar, en este caso será en el área de lengua y literatura, la narrativa para
Educación Primaria. En la actualidad, es muy importante la lectura en los niños,
también el hecho de conocer y practicar otras artes que les lleven a la
comprensión lectora y oral de los cuentos clásicos.
Para llevar a cabo esta investigación, en primer lugar se ha realizado un marco
teórico que contiene información sobre las diferentes artes que componen la
exposición del carrusel gigante (teatro, narración oral, dramatización, arte
escénica y títeres), también hay una definición sobre lo que es un carrusel. La
hipótesis de partida que se resolverá al final, era comprobar la comprensión oral
y lectora que lograban los alumnos de Educación Primaria en un mismo cuento
pero contado de manera diferente, en un caso con ayuda de un apoyo visual, el
“carrusel” y en el otro caso sin ayuda de ese apoyo visual. La investigación se llevó
a cabo en un colegio de Badajoz, en primer lugar se expuso el carrusel en uno de
los cursos de tercero de Educación Primaria y en el otro curso tan solo se realizó
la lectura del cuento, sin el apoyo visual. Al finalizar, en ambos cursos se pasó un
cuestionario para ver qué alumnos habían llegado a comprender más sobre el
cuento y se pudieron elaborar conclusiones. Finalmente, se muestran diferentes
líneas de investigación relacionadas con esta, que se podrían llevar a cabo.
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La Era de la digitalización: reflexiones ante la necesidad de
educar y formar a las personas en el siglo XXI
Antonio Merchán Murillo. Universidad Pablo de Olavide
amermur@upo.es

Resumen
A través del presente trabajo se pretende realizar un marco teórico en el que se
plasme la importancia que tiene la educación, el conocimiento, las habilidades y
la comprensión del medio digital que se utiliza para que los usuarios ejerzan y
defiendan sus derechos, pero también que conozcan sus responsabilidades, para
promover y proteger los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho
en el ciberespacio. Los derechos no se pierden, siguen estando presentes, pero la
falta de debate en muchos casos nos lleva a error y a veces a engaño, a veces otras
por la falta de responsabilidad colectiva. Esto nos debe llevar no ha concienciar a
la gente, sino a formarlos y educarlos a actuar de manera diligente. El motivo es
obvio, todos sabemos a que nos lleva la Digitalización: a Internet. Todos sabemos
para que sirve: para comunicarnos, pero ¿alguien nos ha dicho como funciona
realmente? Pensad en los algoritmos y que será de nosotros en cinco, diez, quince
años… con la Inteligencia artificial, el internet de las cosas, etc. La educación se
presenta una herramienta esencial para saber de su funcionamiento y, a
sabiendas, su adecuación a un uso responsable.
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Mujeres cuidadoras inmigrantes en España
Ana Gallardo Flores. Universidad Pablo de Olavide
amgalflo@upo.es

Resumen
La población mundial de personas mayores dependientes ha aumentado en las
últimas décadas creándose un desfase entre el número de personas
dependientes y las personas dedicadas al cuidado. En décadas anteriores la
responsabilidad del cuidado era asumida por las familias en países como el
nuestro, pero el modelo familiar está cambiando en nuestras sociedades así como
la integración de la mayor parte de sus miembros en el mercado laboral, en
especial, las mujeres. Para subsanar esta carencia de cuidados, las familias
contratan a personas externas al núcleo familiar, mayoritariamente mujeres
procedentes de otros países, entre otras cosas, por ser una mano de obra más
barata debido a sus condiciones de vida. La responsabilidad que asumen las
mujeres cuidadoras inmigrantes van muchas veces más allá de lo que pueden
asumir. Deben tomar decisiones de forma personal muchas veces en el día,
debido a que los miembros de la familia están realizando su jornada laboral y no
se encuentran presentes en el domicilio de la persona dependiente. La asunción
de esta responsabilidad ocasiona en ellas una sensación de sobrecarga, un
deterioro en su salud y una merma en su calidad de vida. Todo esto unido a
condiciones precarias laborales y afectivas.
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Cómo trabajar el pensamiento crítico desde la enseñanza
de Geografía e Historia
Beatriz Ortega-Ruipérez. Universidad Rey Juan Carlos
beatriz.ortega.ruiperez@gmail.com

Resumen
El pensamiento crítico es fundamental en cualquier sociedad, y especialmente en
nuestra sociedad hiperconectada, donde las noticias falsas o fake news se
extienden rápidamente. Por tanto, es necesario para el alumnado trabajar el
temario a través del empleo del pensamiento crítico. Se propone una formación
práctica para docentes de Ciencias Sociales en formación, en el máster de
formación de profesorado de secundaria, bachillerato, FP e idiomas, consistente
en crear por grupos una sesión de aula para trabajar 5 temas populares en auge
por las fake news y la falta de pensamiento crítico, sesiones que posteriormente
aplican al resto de compañeros en una sesión presencial. Los 5 temas elegidos
para trabajar desde una perspectiva crítica son: las migraciones, el terraplanismo
y el cambio climático y, para geografía; y el holocausto y el populismo político,
para historia. Los resultados muestran cómo todos los grupos desarrollan
actividades de contraste de información, a través de fuentes de información
contrarias o inventadas, y actividades de reflexión, en las que deben separar los
hechos de las opiniones. La aplicación práctica de los temas con el resto de grupos
supuso un impacto positivo en los alumnos, quienes han logrado adquirir
estrategias adecuadas para trabajar el pensamiento crítico.
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Inclusión del alumnado con discapacidad sensorial en el
sistema educativo
José Alberto Gallardo López. Universidad Pablo de Olavide
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igarlaz@gmail.com

Resumen
Este artículo presenta los resultados de una investigación que tiene como
objetivo conocer las opiniones de personas con discapacidad auditiva y/o visual
ante el acceso y la inclusión de este colectivo en el sistema educativo reglado. El
diseño de investigación utilizado se ha llevado a cabo desde una perspectiva
cuantitativa, siendo ex post facto, transversal y descriptivo. Para la recogida de
información se diseñó un cuestionario de escala tipo Likert con 9 ítems, y se aplicó
a muestra constituida por 403 personas de la provincia de Sevilla. Entre las
conclusiones podemos destacar la necesidad de formación permanente del
profesorado apoyándose en las Tecnologías de la Información y Comunicación,
así como la importancia de garantizar el acceso en igualdad de condiciones a todo
el alumnado.
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Análisis bibliométrico de la producción científica sobre el
estuario del Guadalquivir en SCOPUS
Fernando López-Noguero. Universidad Pablo de Olavide
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José Alberto Gallardo López. Universidad Pablo de Olavide
jagallop@upo.es

Resumen
El Estuario del Guadalquivir ofrece una realidad socioambiental con marcadas
problemáticas sociales y culturales asociadas. Para transformar estas
problemáticas en profundidad, primero debemos conocerlas y analizarlas para,
posteriormente, promover todo tipo de acciones, incluidas, obviamente, las
socioeducativas, con el objetivo de que sea la propia población la que tome
conciencia de su protagonismo en la construcción de toma de decisiones que
pueden afectar a su entorno medioambiental, desde una perspectiva crítica,
reflexiva y participativa. El objetivo de esta investigación es llevar a cabo un
análisis bibliométrico de la producción científica de impacto sobre el Estuario del
Guadalquivir en la base de referencias bibliográficas Scopus, con la intención de
ofrecer a la comunidad investigadora una panorámica general del estado de la
cuestión relativo a este espacio natural. Para llevar a cabo la investigación, se ha
procedido a realizar una revisión sistemática de la literatura científica indexada en
la base de datos Scopus desde 1967 (inicio de la indexación de documentos
científicos sobre la temática en la citada base de datos) hasta 2019. Tras el análisis
llevado a cabo se contempla un estado del arte donde la literatura existente
acerca del Estuario del Guadalquivir se centra en cuestiones relativas a aspectos
bioquímicos o medioambientales, pero no sociales, y mucho menos,
socioculturales o socioeducativos.
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Una aproximación conceptual a la calidad de vida escolar
Luisa Losada-Puente. Universidade da Coruña
luisa.losada@udc.es

Nuria Rebollo-Quintela. Universidade da Coruña
nuria.rebollo@udc.es

Paula Mendiri Ruiz de Alda. Universidade da Coruña
paula.mendiri@udc.es

Resumen
Calidad de vida escolar, bienestar, satisfacción o, incluso, felicidad son tópicos
frecuentemente empleados en la literatura para estudiar diversas variables
protectoras o de riesgo en el contexto escolar. El uso indiferenciado de estos
conceptos genera confusión a la hora de delimitar la terminología más adecuada
para referirse a las experiencias vitales escolares. El objetivo de este estudio es
analizar la producción científica de los últimos 50 años para delimitar
conceptualmente la calidad de vida escolar y su relación con otros términos
afines, así como explorar las principales variables de interés en su estudio. El
método empleado es la revisión sistemática de tipo descriptivo, a través de la
búsqueda en la base de datos SCOPUS con los términos quality of life y school.
Del total de documentos extraídos (N = 4898) y, tras aplicar diversos filtros, fueron
analizados n = 7. Los resultados evidenciaron dificultades para definir la calidad
de vida escolar, la presencia de una jerarquía entre los conceptos de calidad de
vida escolar, bienestar y satisfacción con la vida escolar, y la relevancia de integrar
variables personales, ambientales y culturales en la definición y estudio de las
experiencias vitales escolares.

Palabras clave
Calidad de vida escolar, bienestar escolar, satisfacción con la vida escolar,
experiencias escolares.

Edita AFOE 2020
ISBN: 978-84-09-03214-3

528

INNOVAGOGÍA 2020. V Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa.
Libro de Actas. 27, 28 y 29 de mayo de 2020
E. López-Meneses, D. Cobos-Sanchiz, L. Molina-García, A. Jaén-Martínez y A.H. Martín-Padilla (Eds.)

Estudio de caso sobre la experiencia escolar de una niña
con Síndrome de Asperger
Lidia Vizcaíno. Universidad de Málaga
lidia.vizcaino@gmail.com
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Gonzalo Maldonado-Ruiz. Universidad de Málaga
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Resumen
La investigación surge de la necesidad de poner en valor a todas aquellas mujeres
que se han sentido y se siguen sintiendo invisibilizadas a lo largo de sus vidas por
no encajar en los criterios diagnósticos del Trastorno del Espectro Autista, ya que
este ha sido estudiado tradicionalmente desde una mirada androcéntrica. De ahí
surge el foco de nuestra investigación: conocer la experiencia escolar de una niña
con síndrome de Asperger. Se trata de un estudio de caso con un enfoque
fenomenológico-hermenéutico, que pretende ahondar en la experiencia escolar
de Laura, una niña de siete años, desde varios ángulos: el de su madre, su maestra
y el de ella misma. El análisis pone en relación la literatura revisada con la
experiencia escolar de Laura, y gira en torno a tres ejes: 1) la invisibilidad de las
niñas en las aulas; 2) la calidad de vida como derecho de la persona; 3) la
necesidad de escuchar sus necesidades y su mirada sobre sí y sobre la realidad.
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Modelo REMS: una alternativa constitucionalmente válida
para la sustitución del hospital psiquiátrico penitenciario
Samuela de Luca. Universidad de Málaga
sadelau@hotmail.it

Resumen
El presente trabajo ofrece un análisis del internamiento en Hospital Psiquiátrico
Penitenciario, evidenciando los problemas de compatibilidad de dicha medida
con los fines establecidos en el artículo 25 de la Constitución Española, que nos
recuerda como no solo las penas sino también “las medidas de seguridad estarán
orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en
trabajos forzados”.
Considerando la institución penitenciaria como un lugar poco adecuado para el
tratamiento de la enfermedad mental, valoramos la posibilidad de adoptar para
los inimputables que sufren un trastorno psíquico el modelo de Residencias para
la Ejecución de la Medidas de Seguridad (REMS) desarrollado en Italia.
Basándose en la idea que la rehabilitación sea la mejor forma de prevención frente
los inimputables por enfermedad mental, el legislador italiano promovió la
“medicalización” de las medidas de seguridad para una definitiva superación del
Hospital Psiquiátrico Penitenciario.
Entendemos que las REMS representan una valiente alternativa al ejecución de la
medida de seguridad en un centro penitenciario y que por su naturaleza pueden
garantizar la tutela de la salud de aquellos sejetos que han visto reducirse ese
derecho a causa del internamiento.
Analizamos las características principales de dicha medida y su posible
adaptación al sistema español, que permitiría la superación del modelo HPP aún
vigente en España.
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El bienestar escolar desde la perspectiva de un grupo de
menores en riesgo de exclusión social
Alba Sánchez García. Universidad de A Coruña
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Paula Mendiri Ruiz de Alda. Universidade da Coruña
paula.mendiri@udc.es

Nuria Rebollo-Quintela. Universidade da Coruña
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Luisa Losada-Puente. Universidade da Coruña
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Resumen
En la escuela, los niños y niñas pasan una gran cantidad de tiempo, se producen
diferentes tipos de interacciones y se viven muchas experiencias que afectan a su
desarrollo integral. En este estudio, de tipo cualitativo y exploratorio, se indagó
sobre cómo creen que influyen, según un grupo de menores en riesgo de
exclusión, una serie de aspectos relacionados con esas experiencias y,
concretamente, con sus familias, profesorado, iguales y su actitud hacia la escuela,
en su bienestar escolar. La información se recogió a través de un cuestionario con
preguntas abiertas y una entrevista grupal a 15 estudiantes de Educación Primaria
con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años. Como conclusión, se podría
afirmar que el nivel de bienestar escolar del grupo de menores fue mayor al
esperado; no obstante, del discurso de los educandos se infiere la exigencia de
nuevas prácticas escolares y estrategias que tengan en cuenta sus necesidades
tanto de relación, con iguales y con diferentes adultos, como académicas, de
modo que se incremente la motivación escolar y se contemple el método lúdico
como método pedagógico en los centros educativos.
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La inclusión social a través del deporte: el proyecto
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Resumen
La Unión Europea está comprometida con la generación de estrategias políticas
que reduzcan el impacto de la exclusión social. Prueba de ello es este trabajo
donde se presenta el proyecto europeo “Social Inclusion through sport-based
interventions” (DISCIPLINS 2018‐1‐ES01‐ KA203-050916) que aborda la inclusión
social a través de intervenciones educativas específicas basadas en el deporte en
el marco de la educación superior y en cooperación con diferentes organizaciones
deportivas. En concreto en este trabajo se describen las principales características
de dicho proyecto. Se destaca como principal novedad del mismo la necesidad
de formar a un perfil de profesionales expertos para lograr la inclusión de las
personas a través del deporte, siendo necesaria tanto una formación pedagógicodidáctica para diseñar las intervenciones y tomar decisiones de mejora, como
también una formación científico-investigadora que le permita disponer de
capacidades para evaluar las situaciones y dar la respuesta más adecuada
respetando habilidades personales y profesionales vinculadas a la práctica
desarrollada en las organizaciones deportivas. Así pues, el proyecto pone de
manifiesto la necesidad de una cooperación activa entre ciencia y sociedad para
dar respuesta al desafío de inclusión social en el contexto europeo.
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Developing media literacy competences outside the
classrooms for fighting visual disinformation: the
Youcheck! Project
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Resumen
In a world of information disorder it is essential that citizens understand how to
deal with the flow of disinformation, especially in visual formats (photos, videos).
Previous research show that people often struggle to separate a real piece of news
from a fake one. In this study, we investigate the possibilities of making a tool for
professional verification of fake news, InVID, useful to the public. This exploratory
study sought to evaluate 1/ people’s habits and attitudes to image verification
and credibility online and 2/ people’s perceptions of the functionalities of InVID.
Participants (N=56) in the study, age 21-73, come from Spain, Rumania, France
and Sweden, and have diverse professional profiles (teachers, influencers, etc.).
They tested the digital tool and additional materials designed to promote their
technocognition. We used a mixed methods design to analyze with
questionnaires. The results obtained provide data on perceived usefulness of the
tool to detect and determine the credibility of the images and deep fake. We find
that participants hold diverse opinions, but in general find InVID useful and
interesting. However, they also find tutorials etcetera confusing and call for a
more user-friendly tool to swiftly be able to detect fake videos and images.
This study is part of the Youcheck! project which aim to: a) increase critical
thinking skills around disinformation, b) raise awareness through media literacy
about "fake news" as a threat to democracy, c) empower European citizens
through image and video verification and d) capitalize on two European projects:
InVID and ECO LEARNING. Youcheck! is a project funded by the European
Commission with partners from four countries: France (Savoir Devenir and
Agence France-Presse), Sweden (Uppsala University), Romania (SNSPA) and Spain
(UNED).
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Resumen
El modelo VESS (vida equilibrada con sentido y sabiduría) es un método de
aprendizaje basado en la construcción del conocimiento a través del
pensamiento crítico y visible, de forma que el alumnado pueda desarrollarse de
manera integral. En este texto se pone de manifiesto la necesidad de adoptar
metodologías novedosas que fomenten la cultura de pensamiento como
principal estrategia pedagógica para la construcción del conocimiento y, que,
además, genere movimientos mentales que optimicen y desarrollen la habilidad
cognitiva -metacognición- de todos los niños y niñas.Para ello, es necesario partir
de un contexto que vaya en pro de este tipo de aprendizaje, proponga estrategias
que mejoren la creatividad, las relaciones sociales y responda a las necesidades y
motivaciones del alumnado del siglo XXI.
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Comunicación, educación y movimientos sociales: el uso
estratégico de las NTIC como elemento pedagógico para el
tratamiento de la información
Miguel Rodríguez Guerrero. Universidad Pablo de Olavide
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Resumen
Partiendo desde la asunción del carácter central que en la sociedad red-cognitiva
tiene la construcción, gestión y difusión del conocimiento e información, el
presente artículo analiza las interrelaciones que se producen entre la esfera de la
comunicación, la educación y los movimientos sociales. El objetivo es comprobar,
cómo con el uso estratégico de las NTIC estos colectivos están desarrollando
nuevos modelos pedagógicos de tratamiento de la información que afectan a su
organización interna y, sobre todo, sobre sus funciones de intervención a través
de la colocación de discursos en la esfera de la opinión pública. Una función
socializadora que se nutre de las transformaciones y caracterización actual de lo
comunicacional y educativo, sirviendo como elementos catalizadores para
progresar en los objetivos de transformación social que se proponen. Para ello se
realiza un estudio de caso sobre los procesos de organización-acción que
desarrolla un movimiento social en específico, utilizando como instrumento
principal la entrevista estructurada. Los resultados muestran que una de las
principales claves de su activismo circula alrededor de la comunicación y un
ejercicio educativo de sensibilización ciudadana sobre las desigualdades sociales
existentes para promover la participación. Sin embargo, también se identifican las
debilidades que integra éste marco de acción.
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La práctica del baloncesto en silla de ruedas: beneficios
para una mejora de la calidad de vida
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Resumen
La práctica del baloncesto en silla de ruedas surge como respuesta terapéutica a
la rehabilitación de personas con discapacidad física, pero, tal fue su impacto a
nivel físico y psicológico, que su desarrollo a nivel federado se ha convertido en
el más extendido de los deportes adaptados existentes. Con el desarrollo del
trabajo que aquí se propone se ha pretendido conocer los motivos que llevan a
las personas con diversidad funcional a practicar esta actividad deportiva, así
como los beneficios que la misma reporta a nivel físico, personal, familiar y
afectivo. El estudio se realizó al amparo de un diseño de investigación empírica
no experimental y descriptivo, basado en técnicas de encuesta, donde el
cuestionario fue el instrumento óptimo para acceder a la información que aportó
un grupo de 30 jugadores y jugadoras pertenecientes a las federaciones de
Andalucía, Aragón, País Vasco y Cataluña, recogidos en competición oficial. Los
resultados han evidenciado la existencia de motivaciones de carácter intrínseco
(recreativos) y extrínsecos (sociales) que propician la adherencia a este deporte,
encontrando beneficios ligados a la mejora de su calidad de vida en tanto se ven
fortalecidas sus condiciones físicas, se mejora su autonomía, se aumenta su
círculo de amistades, surgen redes de colaboración entre compañeros y
compañeras, se mejoran las relaciones familiares y se potencia su estabilidad
psicológica y emocional.
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Introduciendo la gestión de la biodiversidad en los planes
de estudio: una propuesta de caso de estudio
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Resumen
El presente trabajo propone la inclusión de temas sobre biodiversidad, su
conservación, y gestión en las asignaturas relacionadas con Empresa y
Sostenibilidad en el ámbito universitario. Específicamente, proponemos un caso
de estudio que se puede utilizar en el aula para ilustrar la importancia de la
biodiversidad, la complejidad de su gestión, la diversidad de stakeholders que
influyen y se ven influenciados por los recursos naturales de un área, qué factores
promueven una participación activa de los stakeholders, o cómo los diferentes
stakeholders interactúan para tomar decisiones de conservación de la
biodiversidad. Este caso de estudio se centra en ilustrar las actividades y
composición del Comité de Gestión- Serranía del Iñao, una organización sin
ánimo de lucro creada en 2007 para la conservación de la biodiversidad del
Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Serranía del Iñao del
Departamento de Chuquisaca en Bolivia y en la que una gran variedad de
Stakeholders distintos están involucrados en su gestión y conservación.
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La docencia virtual en profesionales de Síndrome de
Asperger: la comunicación entre docentes y discentes
Susana Ridao Rodrigo. Universidad de Almería
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Resumen
La extensión de internet a un elevado ritmo ha implicado cambios en la forma de
enseñar, puesto que con la creación de plataformas virtuales han proliferado unas
posibilidades de enseñanza impensables hace unos años que requieren de una
adaptación tanto por parte de los docentes como de los discentes. En el presente
trabajo se describe el curso virtual “Dinámicas y estrategias comunicativas para
profesionales en Síndrome de Asperger”, cuyos alumnos eran profesionales en el
tratamiento del Síndrome de Asperger. Destaca la necesidad de reflexionar sobre
la comunicación existente entre profesores y alumnos, en tanto que no debe ser
entendido como un proceso unidireccional como lo ha sido tradicionalmente,
sino que ha de ser bidireccional, porque para que el estudiante esté interesado
en dicho curso, los objetivos que se pretenden alcanzar durante ese proceso de
enseñanza/aprendizaje deben motivar al alumno, de ahí que se fomenten las
herramientas de comunicación incluso en la fase de diseño del curso, no solo en
su ejecución.
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Desarrollo de comunidades virtuales en Latinoamérica
Víctor Manuel Muñoz Sánchez. Universidad Pablo de Olavide
vmmunsan@upo.es

Antonio Manuel Pérez-Flores. Universidad Pablo de Olavide
amperflo@upo.es

José Manuel Saragoça. Universidad de Évora
jsaragoca@uevora.pt

María de Saudade Baltazar. Universidad de Évora
baltazar@uevora.pt

Isabel Ramos. Universidad de Évora
iar@uevora.pt

Resumen
En la presente comunicación se realiza un estudio sobre la influencia del
desarrollo socioeconómico en la conectividad a internet en Latinoamérica.
También se analiza la frecuencia de la conectividad a internet y uso las redes
sociales virtuales en los países de estudio.
Se recurre a una metodología cuantitativa para establecer el perfil de usuarios
entre los países seleccionados, mediante el uso de los datos contenidos en la
encuesta internacional Latino barómetro (2013 y 2016). Además, se utilizan los
datos proporcionados por el Banco Mundial (2016) para analizar la influencia del
desarrollo económico y la conectividad. Las técnicas estadísticas empleadas son
el análisis de frecuencia y el análisis bivariable. Como resultado principal se
muestra una relación positiva entre el desarrollo socioeconómico y el grado de
conectividad a internet. A su vez también se registra una gran similitud entre el
uso de las diferentes redes sociales virtuales en los distintos países de estudio.
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De STEM a STEAM. Propuestas didácticas para integrar la
música con contenidos científico-tecnológicos
Óscar López López.

oscardrum92@gmail.com

Rubén Lijó Sánchez.

lijosanchez@gmail.com

Eduardo Quevedo Gutiérrez. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
equevedo@iuma.ulpgc.es

Resumen
En un modelo educativo donde se apuesta cada vez más por las competencias
STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), basadas en la ciencia,
la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, resulta fundamental introducir los
aspectos relativos a la creatividad a través de las artes, pasando entonces el
modelo STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics).
La música ha estado presente a lo largo de toda la historia del ser humano. Su
estudio ha permitido no solamente comprender mejor qué es, sino también qué
mitos han estado involucrados en sus posibles efectos y usos. Mediante esta
caracterización de la música como herramienta, es posible identificar nuevos
ámbitos de aplicación. Este es el caso de su incorporación a contextos científicotecnológicos para su empleo con fines didácticos como vía de transmisión de
conocimientos.
Esta propuesta introduce un caso práctico de cohesión entre la música y el
fenómeno de la fotosíntesis a través de la energía fotovoltaica, presentado
mediante un recurso didáctico audiovisual. Su publicación, además, ha permitido
evaluar su impacto en la audiencia.
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Procrastinación e impacto en la salud y calidad de vida de
personas adultas, estudio de caso de la Universidad
Popular de Dos Hermanas
Manuel Jesús Perea Rodríguez.
manueljperea@gmail.com

María Carmen Muñoz Díaz. Universidad Pablo de Olavide
mcmundia@upo.es

Juan Agustín Morón Marchena. Universidad Pablo de Olavide
jamormar1@upo.es

Resumen
El presente documento pretende aportar una explicación científica del concepto
procrastinación, las distintas clasificaciones, la aparición de dicha conducta y su
repercusión en las personas que lo experimentan. Posteriormente se ofrecerán las
claves para su abordaje socioeducativo con el fin de mejorar la calidad de vida de
quienes participen en la acción que se propone, pues como se verá en las páginas
posteriores la procrastinación puede ser un episodio aislado o un
comportamiento crónico que compromete el bienestar psicobiológico de la
persona que la práctica y de su entorno. Pese a ser un término poco conocido, se
trata de un patrón conductual que preocupa cada vez más a la comunidad
científica al repercutir su subproducto en todas las esferas de vida (Balkis & Duru,
2007), al tiempo que han encontrado antecedentes anteriores al año 800 antes de
Cristo y provenientes de contextos socio-culturales distintos (Ferrari et al.,1995).
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Elaboración de perfiles de usuarios de Facebook y Twitter
en Latinoamérica
Antonio Manuel Pérez Flores. Universidad Pablo de Olavide
amperflo@upo.es

Víctor Manuel Muñoz-Sánchez. Universidad Pablo de Olavide
vmmunsan@upo.es

María de Saudade Baltazar. Universidad de Évora
baltazar@uevora.pt

José Manuel Saragoça. Universidad de Évora
jsaragoca@uevora.pt

Isabel Ramos. Universidad de Évora
iar@uevora.pt

Resumen
En el trabajo se realiza un estudio descriptivo comparativo de las características
sociodemográficas de usuarios de redes sociales virtuales en Latinoamérica.
También se estudia el incremento del uso de las redes sociales virtuales en
Latinoamérica ente el año 2013 y el año 2016. Se despliega una metodología
cuantitativa en la que se implementan las técnicas de análisis de frecuencia,
análisis bivariable y análisis de regresión logística. Principalmente se pone el
énfasis en el estudio de las redes sociales Facebook y Twitter, dado que son las
más utilizadas. Los principales resultados de la investigación se centran en la
descripción e identificación de los perfiles sociodemográficos de los usuarios de
las redes sociales Facebook y Twitter en Latinoamérica, focalizando el estudio en
Argentina, Brasil, y México como países comparativos para estudiar las principales
características de la estructura social de las redes sociales mentadas. También se
identifican las principales variables pronosticadoras del uso de las redes sociales
Facebook y Twitter en cada país de estudio.
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La mediación como innovación pedagógica en la inclusión
educativa
Estela Isequilla Alarcón. Universidad de Málaga
stella_isequi@outlook.com

José Luis González Sodis. Universidad de Málaga
joseluisgonzalez@uma.es

María Martín Delgado. Universidad de Málaga
mariamartindelgado@hotmail.com

Resumen
Actualmente, la sociedad exige muchos retos al profesorado. En su aula se va a
encontrar con diferentes problemas de convivencia, siendo uno de los más
conocidos el conflicto entre el alumnado y alumnado, alumnado profesorado.
Como se intenta generar un buen ambiente dentro del aula, el docente tiene la
obligación de conocer todas las técnicas posibles de resolución de conflictos que
existen. Una de las más empleadas es la mediación, la cual ofrece resultados
satisfactorios para todo aquel que tenga controversias. Además, se procura
conseguir una inclusión educativa en todos los centros educativos, debido a que
el alumnado tiene derechos, los cuales están recogidos en las leyes educativas.
Cada vez que escuchamos el término “conflicto”, lo consideramos como algo
negativo, ignorando que es una oportunidad de aprendizaje. La mediación no
solo la ejerce los psicopedagogos o los profesores que están formados sobre esta
temática, sino también el alumnado. En este trabajo queremos resaltar la
importancia de la mediación entre iguales, debido a que potencia el diálogo y la
comunicación entre los estudiantes implicados en el proceso de mediación.
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La diversidad social en el arte
Eloísa Reche Urbano. Universidad de Córdoba
fe1reure@uco.es

Belén Quintero Ordóñez. Universidad de Córdoba
bquintero@uco.es

María Amor Martín Fernández. Centro de Magisterio "Sagrado Corazón"
m.martin@magisteriosc.es

Carlota de León Huertas. Universidad de Córdoba
ed1lehuc@uco.es

Resumen
La realidad actual pone de manifiesto la necesidad de formar a educadores y
educadoras sociales que sean capaces de analizar la diversidad social, desde una
amplia perspectiva, ser conscientes de las necesidades y dificultades con las que
convive esta población en situación de vulnerabilidad o de exclusión social, así
como diseñar estrategias que ayuden a comprender su evolución hasta nuestros
días. En esta línea, la experiencia académica realizada con el alumnado de último
curso de Grado en Educación Social, concretamente en la asignatura de “La
expresión artística en la intervención socioeducativa”, evidencia que, a través del
Arte, se puede trabajar de manera dinámica y lúdica, cómo diversos colectivos
han sido identificados a lo largo de la historia y la transformación social que estos
han sufrido. Las conclusiones ponen de manifiesto que, gracias a este tipo de
acciones, el alumnado puede trabajar de manera colaborativa, investigar y
reflexionar sobre realidades sociales de manera innovadora, ser capaces de
comprender el sentir de los colectivos analizados utilizando como vía las
expresiones artísticas y dotarse de recursos atractivos y culturales, aspecto
imprescindible para abordar la intervención social como profesionales de la
Educación Social.
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Educación, inclusión y transgénero en la Educación Infantil
Carmen Rocío Fernández Fernández. Universidad de Granada
carmen1873@correo.ugr.es

Antonio Manuel Rodríguez García. Universidad de Granada
arodrigu@ugr.es

Esther Garzón Artacho. Universidad de Granada
egarta1971@gmail.com

José María Romero Rodríguez. Universidad de Granada
romejo@ugr.es

Resumen
La actual realidad educativa, una vez más precisa de cambios, cambios que
contemplen una educación basada en los principios de la prevención, en el
respeto y en la inclusión de todo el alumnado. Surge la necesidad de una
transformación en materia de igualdad, contenidos adaptados a los nuevos
cambios de paradigmas, a la identidad de género y al transgénero de los niños y
niñas que así lo deseen. Lo más importante radicaría en comprender a aquellas
personas que no se sientan bien con su propio cuerpo, pues aquí la formación del
maestro/a futuro sería el elemento clave para este cambio. Es vital que el buying
desaparezca de las aulas y por ello, se ha de comenzar a trabajar desde los
primeros cursos educativos, desde la educación infantil.
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Dialogicidad y educación a través de las artes escénicas:
construyendo cultura de paz
Belén Massó Guijarro. Universidad de Granada
belenmasso@ugr.es

Resumen
En la presente ponencia exploramos las intersecciones existentes entre el
universo de la educación dialógica a través de las artes y el de los estudios (y
prácticas) para la paz. Así, ofrecemos una revisión teórico-crítica en torno a la
contribución para la construcción de cultura de paz que alberga el paradigma
educativo del diálogo y la educación a través de las artes escénicas, estableciendo
un diálogo interdisciplinar entre los estudios para la paz o Peace Research y la
investigación pedagógico-artística. En primer lugar, se ofrece una precisión
conceptual para clarificar algunas de las categorías de la Peace Research que se
pondrán en juego, como son la Cultura de Paz, la paz positiva de Johan Galtung y
la paz imperfecta, de Francisco Muñoz. En segundo lugar, se traza una breve
cartografía de los aportes de construcción de Cultura de Paz que encontramos en
la educación a través del arte, entendida desde el enfoque dialógico.
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Los ODS un compromiso local: experiencia de innovación
docente con personas mayores
Rocío Rodríguez Casado. Universidad Pablo de Olavide
mrrodcas@upo.es

Esther Prieto Jiménez. Universidad Pablo de Olavide
eprijim@upo.es

Resumen
Los 17 problemas mundiales enunciados por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) están
movilizando a todos los sectores de la ciudadanía. Ante esta realidad ¿somos
conscientes de nuestro papel a nivel mundial? Nuestra respuesta es que
pequeños grupos de personas, haciendo pequeñas cosas, en pequeños lugares,
son los únicos agentes motores del verdadero cambio. Con esta experiencia de
innovación docente, desarrollada en el Aula Abierta de Mayores de la Universidad
Pablo de Olavide de un municipio de la provincia de Sevilla, pretendemos
profundizar en el significado de los ODS y conformar a Agentes Motores del
Cambio, mediante el conocimiento de la realidad actual, las posibilidades de
acción, saber qué están haciendo otros colectivos, el trabajo en red con
organizaciones e instituciones del entorno local, así como con otros grupos de
alumnado del mencionado programa para mayores. La finalidad de la acción es,
tras conocer diferentes problemáticas desde la perspectiva de las personas
mayores, aunar compromisos para con los ODS y promover sugerencias de
transformación y propuestas de mejora para comunicarlo a los gobiernos locales.
Pues, solo nos quedan 10 años para conseguirlo y junt@s podremos lograrlo.
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Arte para todos. La nueva museología aplicada a personas
con discapacidad intelectual en la Alhambra de Granada
María Olalla Luque Colmenero. Universidad de Granada
maria1789@hotmail.com

Resumen
En la actualidad, los museos de todo el mundo ponen en práctica recursos que
permiten a visitantes con discapacidad intelectual acceder a sus proyectos
culturales, promoviendo experiencias de aprendizaje inclusivas con públicos que
tradicionalmente se han visto forzados a estar alejados de los programas
educativos. Estos postulados nacen de la importancia en la educación museística
de la Nueva Museología. Los programas de accesibilidad en museos tienen una
larga tradición en países como el Reino Unido y los Estados Unidos, y en los
últimos años se han desarrollado considerablemente en el contexto español
gracias a la legislación existente en materia de discapacidad y accesibilidad y al
esfuerzo conjunto de los profesionales de museos, empresas, organizaciones y
asociaciones especializadas en accesibilidad universal. El presente artículo se
ocupa de este cambio en la concepción del museo, abierto ahora por y para todos,
es decir, al servicio de la sociedad y de la mano de la sociedad y sus agentes. Para
ello, nos centraremos en la labor de la asociación Kaleidoscope Access y el
programa de visitas inclusivas y multisensoriales en la exposición temporal sobre
la Puerta de la Justica, que se desarrolló con el Patronato de la Alhambra en el año
2018, con diversas asociaciones de personas con discapacidad intelectual, como
GranaDown.
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Educación mediática crítica para una sociedad intercultural
Fátima Rosado-Castellano. Universidad de Extremadura
mfrosado@unex.es

Jorge Cáceres-Muñoz. Universidad de Extremadura
jorgecm@unex.es

Resumen
En los últimos años asistimos a la consolidación de una de las crisis migratorias
más importantes de la historia de la humanidad. A Europa llegan miles de
migrantes que huyen del conflicto, de la pobreza y de la explotación en sus países
de origen y España no es ajena a ello, convirtiéndose en país receptor de
migrantes provenientes sobre todo del norte de África. Además, muchos de esos
migrantes son menores, lo que conlleva plantearse las carencias sufridas por este
colectivo tan vulnerable y la respuesta que la sociedad española ofrece ante este
hecho. Los medios de comunicación y las redes sociales cumplen un papel
determinante en este contexto pues a menudo, son narradoras de sucesos,
estadísticas, crónicas y banco de opiniones sobre este fenómeno. Tanto los
migrantes como la ciudadanía receptora interpreta, construye y deconstruye
desde distintas perspectivas esta realidad generando con ello distintos supuestos
en función del grado de competencia mediática adquirido por el individuo. El
objetivo de este trabajo consiste en reflexionar sobre el potencial que posee la
educación mediática crítica para el alcance de una sociedad intercultural en el
siglo XXI. Para ello, se analiza el papel de los medios en la construcción de un
imaginario sobre la realidad del proceso migratorio y las posibilidades que
ofrecería una sólida educación mediática crítica para alcanzar aceptables niveles
de interculturalidad en la ciudadanía receptora.
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Convivencia escolar y experiencias de éxito: las
comunidades de aprendizaje
Fátima Rosado-Castellano. Universidad de Extremadura
mfrosado@unex.es

Cruz Flores-Rodríguez. Universidad de Extremadura
cruzflores@unex.es

Resumen
El papel de la comunidad educativa es crucial para un adecuado desarrollo de la
convivencia escolar. Es importante poner en funcionamiento estrategias,
herramientas y recursos que favorezcan un clima de aula y centro ajustado a las
necesidades del alumnado y de la sociedad en general donde se implique a todos
los sectores. En este trabajo se realiza una aproximación terminológica y
contextualización sobre la convivencia escolar recogiendo experiencias, guías de
buenas prácticas y protocolos que remen en esta dirección, a la par que se efectúa
un estudio sobre las comunidades de aprendizaje, entendidas como experiencias
de éxito claves para la lucha contra la desigualdad, la exclusión y el fomento de la
resolución de conflictos de manera pacífica y que ayudan a la germinación de
escuelas encaminadas a la eficacia y equidad escolar como indicadores de calidad
del sistema educativo. Finalmente nos centraremos en las comunidades de
aprendizaje digitales como propuesta de innovación dado que las Tecnologías de
la Información y la Comunicación están presentes en la vida de la comunidad
educativa y, por ende, deben ser incluidas en los procesos de enseñanzaaprendizaje, apostando por estas prácticas como herramientas de mejora del
clima escolar.
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OER Town: la gamificación como herramienta para la
inclusión en los proyectos europeos
Dorleta Apaolaza-Llorente. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea
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Resumen
El trabajo de investigación que se presenta es parte del proyecto Erasmus + OER
Town: Towns as Open Educational Resource for migrants using mobile
applications. El objetivo principal de este proyecto es el de crear una aplicación
móvil basada en un juego de retos que dé respuesta a las necesidades de
inclusión de la población migrante y refugiada, pero desde la innovación de
introducir la gamificación y la interacción directa con la comunidad que acoge a
los sujetos. En el desarrollo de esta aplicación, el proyecto trabaja con grupos
comunitarios, instituciones educativas y asociaciones. Con el fin de lograr un
diseño que responda a las necesidades reales de los usuarios, realizamos una serie
de estudios científicos en torno a las necesidades objetivas a las que dará
respuesta la aplicación a partir de la participación de los usuarios potenciales. En
este trabajo se presentan los resultados preliminares de uno de esos estudios,
centrándonos en la realidad que percibe el colectivo migrante a través de una
investigación cuantitativa llevada a cabo en cuatro países de la Unión Europea:
Grecia, Alemania, España, y Francia. De esta manera, hemos identificado los
problemas de inclusión que surgieron a su llegada y la situación de inclusión
presente profundizando los aspectos culturales de la misma y tratando de
identificar el contenido útil que fomentaría la inclusión en su comunidad.
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Desarrollo de los valores olímpicos ante el
comportamiento disrtuptivo
Juan Antonio Pérez García.

perezgarciajuanantonio@gmail.com

Resumen
El objetivo de este proyecto de innovación educativa es aportar una nueva
solución al problema de las conductas disruptivas en los alumnos de primero de
Educación Secundaria Obligatoria, a través de la formación en los valores
olímpicos. Se propone el uso de tarjetas de fomento de los valores y fichas autocoevaluación, para su desarrollo. Cada tarjeta de fomento de valores cuenta la
historia de un deportista olímpico, donde se aprecian los valores y realizan una
serie de preguntas sobre estas situaciones, estas tarjetas dan paso a la disciplina
atlética que se trabajará, El propósito final es no solamente que adquieran estos
valores para las clases, si no para su vida diaria. Para medir los resultados este
proyecto propone el uso del cuestionario que mide las conductas disruptivas en
Educación Física de Granero-Gallegos y Baena-Extremera (2016). La repercusión
de los Juegos Olímpicos sirve de muleta para afrontar un gran problema en el
instituto, con este pretexto se podrá hacer frente a la problemática, destacando
la gran versatilidad de las fichas para trabajarlas con otros deportes.
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Reflexión sobre la influencia de las EdTechs en los modelos
de educación para el siglo XXI
Andresa Sartor Harada. Universidad Internacional de La Rioja
andresa.sartor@unir.net

Viviane Sartori.

vivi.sartori19@gmail.com

Yoanky Cordero Gómez. Fundación Universitaria Iberoamericana
yoanky.cordero@funiber.org

Resumen
El rápido desarrollo tecnológico que experimenta el mundo está transformando
a todos los sectores de la sociedad, alcanzando la educación tanto en las escuelas
como en las empresas. Empieza a ser cuestionada la enseñanza convencional,
cuyo centro se sustentaba sobre la tiza y la pizarra, y el surgimiento de las Edtechs
son la demostración de cuánto se puede avanzar invirtiendo en esta área. La
llegada de Internet y de las tecnologías han transformado las formas de
aprendizaje, con recursos y procesos más eficientes y económicos a la educación.
Las Edtechs amplían la posibilidad del uso de la tecnología para educar, no solo
en las llamadas ciencias duras, sino también en las demás áreas, donde la
metodología de enseñanza pueda ser repensada por medio de dispositivos y
plataformas. Es una revolución necesaria, ya que las nuevas generaciones traen
habilidades refinadas en el uso de la tecnología, que necesitan integrarse a la
vivencia en la escuela para aspirar a nuevos modelos de educación, haciendo uso
de la innovación como recurso para la solución de problemas. Estas ventajas
fortalecen la lucha por la democratización de la enseñanza y la ampliación del
acceso a la educación de calidad.
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Salud en las aulas detección de necesidades en la
prevención cyberbullying a través del estudio de su
prevalencia
Cristina Gabarda Méndez. Universidad Internacional de Valencia
cristina.gabarda@campusviu.es

Antonia Martí Aras. Universidad Internacional de Valencia
antonia.marti@campusviu.es

Resumen
Las nuevas tecnologías irrumpen con fuerza en nuestras aulas docentes,
impactando directamente en el modo de comunicarse y de relacionarse de
nuestros adolescentes. Esta nueva forma de comunicación y relación genera, a su
vez, usos indebidos de estas nuevas tecnologías, de alto impacto sobre la salud
biopsicosocial de nuestros adolescentes. A través del estudio de prevalencia en
las aulas del fenómeno del cyberbullying y, el resultado, en este estudio de
elevada presencia del fenómeno en nuestras aulas de secundaría, se hace
necesario la revisión e implementación de nuevos programas de prevención del
acoso a través de las nuevas tecnologías como instrumento para garantizar la
salud en las aulas.
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Precariedad y precaridad en el currículo de estudios
culturales en el mundo anglosajón
Cristina M. Gámez-Fernández. Universidad de Córdoba
cristina.gamez@uco.es

Miriam Fernández-Santiago. Universidad de Granada
mirfer@ugr.es

Resumen
En el marco del grupo de investigación Studies in Literature, Criticism and Culture
(HUM-676), este trabajo propone incorporar los conceptos de precariedad y
precaridad (Butler 2006; 2010) al currículo de la materia de Estudios Culturales en
el mundo anglosajón, de los grados en Traducción e Interpretación de la
universidad de Granada y Estudios Ingleses de la universidad de Córdoba. Estas
nociones, utilizadas como eje conductor del estudio de manifestaciones
culturales en el mundo anglosajón, permiten lograr dos objetivos fundamentales:
potenciar de manera más efectiva el pensamiento crítico del alumnado y
fomentar la toma de conciencia sobre el respeto a los derechos humanos. Por
tanto, se proponen actividades en lengua inglesa que ilustran cómo el alumnado
se familiariza con dichas expresiones culturales mediante unidades temáticas
basadas en problemáticas actuales, tales como diversas formas de libertad y
sumisión, de migración, de marginación, o de dominación cultural como el
neoimperialismo. Dicha propuesta didáctica está sustentada en las metodologías
de aprendizaje cooperativo y el aprendizaje basado en tareas, con el apoyo de las
TIC.
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Percepción del profesorado de Educación Primaria sobre
su formación acerca del cambio climático
Irene García-Lázaro. Universidad Isabel I
igarlaz@gmail.com

Resumen
A través de esta investigación se pretende indagar sobre la percepción que posee
el profesorado de Educación Primaria acerca del cambio climático, haciendo
hincapié en conocer la formación que posee y como la transmite al alumnado.
Concretamente, el diseño de investigación se ha realizado desde un enfoque
cuantitativo. Para recoger la información, se diseñó un cuestionario de escala tipo
Likert con 10 ítems, dividido en 3 dimensiones y se aplicó a una muestra
constituida por 148 docentes de Educación Primaria de Sevilla. Entre las
conclusiones se puede resaltar la idoneidad de ofrecer formación permanente a
los docentes sobre el cambio climático y la necesidad de incorporar en el aula
materiales didácticos que hagan posible que el alumnado comprenda la situación
ambiental actual, siendo agentes activos en el proceso.

Palabras clave
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La intención emprendedora en los estudios de doctorado.
Una perspectiva de género
Pedro Baena-Luna. Universidad de Sevilla
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Esther García-Río. Universidad de Sevilla
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Isadora Sánchez-Torné. Universidad de Sevilla
isanchez6@us.es

Resumen
El objetivo de esta investigación fue constatar la influencia de la educación
superior de doctorado sobre la segregación por sexos, en la potencialidad
emprendedora de las personas doctorandas. A partir de una inicial revisión de la
literatura relacionada, y con el fin de sumar evidencias empíricas, se observó la
población estudiante de doctorado de la Universidad de Sevilla participante en
un ciclo formativo sobre competencias para el empleo organizados por la
institución educativa. Los resultados obtenidos evidenciaron la tenue influencia
de la educación superior de doctorado en el potencial emprendedor desde una
perspectiva de género.
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Efecto de las matemáticas activas en la capacidad aeróbica
en escolares de primer ciclo de primaria
Khader Faiez Abu-Helaiel Jadallah. Universidad de Jaén
kabu@ujaen.es

Vânia Brandao Loureiro. Instituto Politécnico de Beja
vbrandao@ipbeja.pt

Alba Cámara Martínez. Universidad de Jaén
acm00104@red.ujaen.es

Sara Suárez Manzano. Universidad de Jaén
ssuarez@ujaen.es

Resumen
El objetivo de este estudio consistió en conocer si el realizar las sesiones de
matemáticas de forma activa tenía efecto sobre la capacidad aeróbica, en un
grupo de escolares de primer curso de Educación Primaria. Un total de 33
alumnos (57,6% chicas) con 7,33 ± 0,7 años participaron en el estudio. Fueron
divididos al azar en Grupo control (n=16) y Grupo experimenta (n=17). El grupo
control recibió las sesiones de matemáticas de forma tradicional. El Grupo control
asistió a clases de matemáticas activas, teniendo el movimiento un rol
importante. La intervención duró 6 semanas (2 sesiones/días, de 45 minutos). Los
resultados de este estudio revelaron mejoras significativas en la capacidad
aeróbica el grupo experimental respecto al control, no hallando sin embardo en
ambos cambios significativos PRE-POST. Podemos concluir la inclusión de
actividad física en las lecciones de matemáticas mejoran la capacidad aeróbica en
escolares de primer ciclo de Educación Primaria.
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El bienestar subjetivo de los estudiantes con altas
capacidades
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Amparo Juan Grau. Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir
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lucia.llinares@uv.es

Resumen
Estudiar el bienestar de las personas con alta capacidad y comprender qué lo mejora es
importante, no solo para su desarrollo académico, sino también para su realización
personal. Las investigaciones realizadas sobre el bienestar en adolescentes con alta
capacidad no presentan resultados en una única dirección. Es por ello que, en este
estudio pretendemos analizar el bienestar subjetivo de los adolescentes españoles
identificados de altas capacidades. Junto a ello, también pretendemos comparar el
bienestar de los niños con altas capacidades con los que no han sido identificados (no
evaluados). La muestra está compuesta por 84 adolescentes de edades comprendidas
entre 12 y 19 años. Los participantes completaron el Inventario de Scale of Positive And
Negative Experience. Los resultados obtenidos muestran que no hay diferencias en la
adolescencia en función de ser identificado o no de altas capacidades. Sin embargo, sí
que hemos encontrado diferencias significativas en el nivel de percepción de
sentimientos positivos en las mujeres identificadas de altas capacidades y las no
identificadas en la adolescencia tardía. Este estudio concluye con una apuesta por la
formación de calidad en las instituciones educativas. Nosotros partimos de la creencia
en la importancia de las variables escolares y académicas para los adolescentes, sean
estos identificados o no con altas capacidades. Sin embargo, los agentes sociales
vinculados al sistema escolar no siempre tienen formación para afrontar con éxito este
reto y proporcionar una formación holística al adolescente.
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Aprendizaje de las matemáticas en la prevención y
tratamiento de la adicción al juego
Enrique Martínez-Jiménez. Universidad de Córdoba
enricum@yahoo.es

Natividad Adamuz-Povedano. Universidad de Córdoba
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Elvira Fernández-Ahumada. Universidad de Córdoba
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Resumen
La adicción a los juegos de azar ha alcanzado un nivel de alarma social en
numerosos países debido a la proliferación de empresas de apuestas online. La
ubicuidad, fascinación y falta de control de acceso asociadas además a la oferta
creciente de juegos online se relaciona directamente con una disminución de la
media de edad de personas afectadas por ludopatía que se sitúa ya en los 18 años.
Los expertos en lucha contra adicciones señalan las principales razones de
jóvenes y niños para acercarse a este tipo de actividades, así como la existencia
de ciertos mitos asociados al juego.
Se plantea en este trabajo la necesidad y oportunidad de colaborar desde la
educación matemática en la labor de prevención, y posible tratamiento, de este
tipo de adicciones desarrollada por psicólogos y trabajadores sociales.
Para ello se destacan algunas situaciones relacionadas con el azar que pueden ser
contrarias a la intuición y por tanto capaces de convertirse en herramientas de
manipulación.
Un abordaje correcto de los principios básicos de la probabilidad y la
representación de datos, que no son de gran complejidad, proveerá a los jóvenes
de medios de defensa intelectual contra las falacias adquiridas a través de los
cantos de sirena de los medios de información y publicitarios.
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El Síndrome de Burnout y el estrés laboral docente
Cristina Pinel Martínez. Universidad de Almería
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Resumen
El estrés laboral, el estrés crónico y el burnout son tres de los constructos que más
interés están generando en cuanto al estudio de la salud, bienestar y mejora de la
calidad de vida en la docencia. Sin embargo, estos conceptos se han utilizado de
manera indiscriminada en diversas investigaciones, haciendo que sus
definiciones y los límites de sus causas y efectos queden en muchas ocasiones
difusos. De este modo, los objetivos que se han planteado en la presente revisión
bibliográfica son los de describir los conceptos de estrés, estrés laboral, estrés
crónico, y burnout en la docencia, determinar las principales fuentes de estrés de
acuerdo con la bibliografía existente y examinar las diferencias y similitudes entre
los constructos anteriormente mencionados. Esta revisión nos da una descripción
general del uso de los conceptos de estrés, burnout y estrés crónico en el campo
educativo, así como de los factores estresantes que se han venido estudiando en
la literatura.
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Lifelong learning y autoeficacia del profesorado
Liana Arcuri. Universidad de Valencia
liana.arcuri@gmail.com

Resumen
Entirse eficaz como profesor significa creer en la capacidad de influir en el
rendimiento de los estudiantes y en la forma en que aprenden, incluso los más
difíciles o perezosos. La autoeficacia aumenta la motivación, la cantidad de
esfuerzo, el tiempo dedicado y, en el lugar de trabajo, mejora la satisfacción
laboral. El objetivo general de la investigación presentada fue demostrar que la
formación continua de los profesores contribuye a aumentar su sentido de la
eficacia. Por consiguiente, en esta última debería influir la participación en cursos
de actualización, diplomas avanzados, maestrías, etc., ya que la capacitación
aumentaría los conocimientos disciplinarios y las aptitudes para la gestión de la
actividad docente. La autoeficacia de los profesores, que parece ser la base de su
motivación y satisfacción profesional, también se ha investigado en relación con
otras variables, como lo demuestran los objetivos e hipótesis formulados. De
hecho, 1.631 profesores de toda Italia participaron en la investigación. La
hipótesis de partida se centraba simplemente en la demostración de que la
formación de los profesores aumentaría su autoeficacia y, por consiguiente, su
motivación, satisfacción en el trabajo y compromiso organizativo. En realidad, los
resultados nos dan una situación más compleja que requiere una profunda
reflexión.
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Aprendizaje servicio como alternativa metodológica
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Resumen
El Aprendizaje Servicio (APS) es una metodología que se pone en práctica en los
centros educativos, y está centrada en la formación más humana. Este concepto
es en el que se centra esta propuesta. En primer lugar, es definido desde sus
inicios hasta una perspectiva más actual Esta metodología de enseñanzaaprendizaje es la base de la que se parte, por lo que se hace hincapié en la
educación ciudadana y humana que este proceso de enseñanza produce en las
personas que participan, tanto en los que ejercen el servicio, como en las
personas que lo reciben. A continuación, se desarrolla el impacto que ejerce una
propuesta de APS, que produce transformación social en la comunidad en la que
se interviene. Después, se desarrolla como llevar a cabo esta propuesta en la
Universidad, así como los conocimientos previos que tanto docentes, como
alumnado deben de conocer, para que este proceso, tenga un impacto positivo.
Por último, se concluye observando esta metodología como dotadora de un
aprendizaje más profundo en aspectos sociales y humanos.
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¿Se perciben con competencia emocional los educadores
sociales? Nuevas necesidades formativas
Patricia Torrijos Fincias. Universidad de Salamanca
patrizamora@usal.es

Juan Pablo Hernández Ramos. Universidad de Salamanca
juanpablo@usal.es

Resumen
El objetivo de este trabajo refleja el interés por ofrecer evidencias para la mejora
de competencias emocionales en los Educadores Sociales. Así, en el marco de un
proyecto de innovación docente (financiado por la Universidad de Salamanca), se
plantea como una de las principales acciones evaluar el nivel de competencia
emocional autopercibido y el interés hacia la formación en educación emocional
de los estudiantes del Grado en Educación Social de la Universidad de Salamanca.
Los resultados obtenidos, gracias a las respuestas de 211 estudiantes de los
diferentes cursos académicos, muestran un amplio potencial de desarrollo en
algunas de las dimensiones estudiadas. De la misma manera, se evidencia una
escasa formación académica previa en educación emocional y un interés notable
porque se les ofrezca oportunidades para la mejora de competencias que se
consideran claves para su propio desarrollo y bienestar personal y social. Se
concluye, por tanto, que es pertinente seguir profundizando en la mejora de las
competencias de los educadores, siendo congruentes con las nuevas demandas
sociales y con la complejidad de los ámbitos y funciones en los que desempeñan
su quehacer profesional.
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Interés educativo de las fuentes geohistóricas
Sara Cortés Dumont. Universidad de Jaén
scortes@ujaen.es

Resumen
El presente trabajo analiza las fuentes geohistóricas, su importancia,
características e interés en el ámbito educativo. Para ello, la conversión y
almacenamiento digital de fuentes primarias es clave en la transferencia del
conocimiento científico a la sociedad; y garantiza la conservación de la
información original sobre nuestro pasado. Con objeto de ilustrar dichas
posibilidades hemos explotado una de las fuentes más conocidas de mediados
del s. XVIII, el catastro de Ensenada, en concreto el Interrogatorio de Respuestas
Generales y los Libros de familias seglares y eclesiásticos de la localidad cordobesa
de Aguilar de la Frontera. Se plantea una metodología cuantitativa y comparativa
para comprender los procesos que definen el espacio geográfico de estudio y su
interés educativo en la actualidad. Nos centramos en el análisis de algunas
preguntas relacionadas con el espacio y la estructura demográfica de la población
para comparar los cambios producidos entre sociedad del Antiguo Régimen con
la actual. Con ello, queremos acercar al ámbito educativo el conocimiento de las
fuentes geohistóricas, el interés que tienen en las disciplinas de geografía e
historia y ciencias sociales, su tratamiento con las nuevas tecnologías y los
cambios sociodemográficos y espaciales producidos en el tiempo y la zona de
estudio.
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La formación de los docentes como una apuesta hacia un
futuro inclusivo
María Dolores Pérez Esteban. Universidad de Almería
mpe242@ual.es

Cristina Pinel Martínez. Universidad de Almería
cpm467@ual.es

Isabel Ana Eguizábal-Román.
iselaeguizabal@gmail.com

Isabel María Mercader Rubio. Universidad de Almería
imercade@ual.es

Resumen
La educación inclusiva es entendida como un entorno educativo en el que todos
los estudiantes independientemente de sus características personales, culturales
o sociales se desarrollan y aprenden todos juntos, esto atañe a todos los
colectivos. Para que esto sea posible la formación de los docentes debe avanzar
en estas mismas líneas, pues de nada serviría apostar por un cambio educativo
cuando la formación inicial y la formación continua no consiguen avanzar y
transmitir la importancia de progresar hacia nuevas metodologías y hacía nuevas
perspectivas educativas.En este trabajo se ha realizado un análisis de cuáles son
las características principales de esta formación inicial y continuada que se les
ofrece a los docentes para concluir afirmando que, aunque se están produciendo
cambios educativos significativos aún no se ha conseguido dar el paso definitivo
de una educación tradicional enmascarada con nuevos términos o conceptos
hacía una educación inclusiva de calidad y real.
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La competencia emocional y social del docente en el
proceso educativo
Elena Campillo Ruiz. Consejería de Educación. Junta de Andalucía
elenacampillo@gmail.com

Resumen
En diferentes estudios y publicaciones se ha defendido la importancia de
desarrollar, dentro del ámbito educativo, las habilidades relacionadas con la
inteligencia emocional en el alumnado. En este trabajo, se plantea la necesaria
adquisición de esas competencias emocionales y sociales por parte del
profesorado, ya que suele convertirse en un modelo de aprendizaje vicario a lo
largo del proceso educativo. Así, los docentes que son capaces de identificar,
comprender y regular las emociones propias y la de los demás, mantendrán
relaciones positivas con el alumnado, las familias y compañeros de trabajo,
disponiendo de recursos para afrontar los posibles contratiempos que se
encuentren en su praxis diaria. Un aspecto importante de las habilidades sociales
es la comunicación, recibir y transmitir mensajes de manera eficaz, saber
argumentar, conversar, persuadir; desarrollar habilidades asertivas; usar de forma
adecuada el lenguaje no verbal; escuchar activamente, habilidad unida a la
empatía que es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Estas habilidades
permitirían al docente interaccionar con el alumnado de una manera más
próxima y participativa, contribuyendo a la formación de estudiantes mejor
preparados, en el ámbito académico y personal, permitiéndoles afrontar las
demandas que les plantea la sociedad actual.
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La coeducación como pedagogía educativa para prevenir
la violencia machista en la adolescencia
Carmen Ruiz-Repullo. Universidad de Granada
carmenruizr@ugr.es

Juan López-Morales. Universidad de Granada
jlopezmorales@ugr.es

Resumen
En este texto, se analiza la importancia de la pedagogía coeducativa como
principal estrategia de prevención de la violencia machista en las nuevas
generaciones. La violencia machista no es algo que pueda ceñirse a una franja de
edad determinada, todas las mujeres por el hecho de serlo pueden sufrirla.
Además, los datos y cifras de esta violencia en la adolescencia preocupan y ponen
el foco en la importancia de la prevención como estrategia principal. Esta
prevención, cuando hablamos de la etapa adolescente, debe generarse
especialmente desde el sistema educativo y en este sentido la coeducación es el
camino. Para avanzar hacia una pedagogía coeducativa primero debemos ser
conscientes la desigualdad existente entre mujeres y hombres con la finalidad de
establecer mecanismos que la corrijan y, por ende, que prevengan las posibles
formas de violencia contra las mujeres.
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La Danza movimiento terapia (DMT) como recurso creativo
de intervención social
M. Carmen Bellver Moreno. Universitat de València
m.carmen.bellver@uv.es

Natalia Gandía Carbonell.
nataliagandia@hotmail.com

Resumen
Desde tiempos inmemoriales la danza forma parte de la vida del ser humano,
presente en todas las culturas y en todos los tiempos. La danza tiene un rol
fundamental para potenciar la expresión humana de forma natural y libre a través
de su cuerpo y de su movimiento, independientemente de su lengua, cultura,
costumbres y diferencias. La danza, como lenguaje artístico y mediador social
puede tener un papel destacado en la intervención socioeducativa destacando
sus múltiples posibilidades de intervención terapéutica: danza terapia, danza
movimiento terapia, biodanza, etc.
En la presente comunicación nos centramos en la danza movimiento terapia
(DMT) y su aplicación en el ámbito social. Ésta se instituye como una forma
psicoterapéutica que utiliza la danza, el cuerpo y el movimiento para promover
procesos personales de integración mental, física y social. Persigue la
autoexpresión y autoexploración del participante a través de su cuerpo y del
movimiento. La experiencia que aportamos se desarrolla con adultos con
problemas de conducta adictiva y pretende ser un ejemplo de todas las
posibilidades que tiene la danza en el ámbito social en sus distintos colectivos:
ámbito penitenciario, menores, mujeres en riesgo de exclusión social, conductas
adictivas, etc.
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Proyectos formativos en competencias clave solidaris para
la construcción de una ciudadanía activa en solidaris
Jorge Ruiz Morales. Universidad de Sevilla
jruiz2@us.es

Danisa Riera. Universidad del Salvador
danisa.riera@usal.edu.ar

Resumen
El Proyecto Solidaris “Universidades Inclusivas: competencias clave de la
comunidad universitaria para el desarrollo de una ciudadanía activa” diseñado
por el Grupo de Investigación: Educación de Personas Adultas y Desarrollo, HUM.
596 de la Universidad de Sevilla, ha sido aprobado por la Unión Europea (20172020). Participan un total de diez instituciones universitarias y una agencia
externa, cuatro Universidades son europeas y seis son latinoamericanas.
Este trabajo se centra en la formación que desarrolla profesorado de la
Universidad de Sevilla en la Universidad del Salvador, en la localidad de
Gobernador Virasoro (Corrientes, Argentina) con participación de personal
docente y no docente, de universidad y entidades socioeducativas. La
metodología es vivencial se busca la transferencia a la praxis profesional, para
desarrollar competencias clave en los estudiantes para lograr una ciudadanía
activa. Toma mucha importancia el trabajo con la WebQuest y el Proyecto
Integrado de Actuación para la formación y la transformación de la realidad.
Esta práctica exitosa de formación de formadores ha hecho emerger grupos de
trabajo que desarrollan Proyectos Integrados de Actuación centrados en
competencias Solidaris, uno se denomina Camino al Nobel con una vertiente más
académica; el otro se titula Interculturalidad con una perspectiva más comunitaria
centrada en la salud.

Palabras clave
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Educación a través de la divulgación científica
María del Carmen García García. Junta de Andalucía
mariac.garcia.g@juntadeandalucia.es

Virginia Navarro Cuesta. IFAPA - Junta de Andalucía
virginia.navarro@juntadeandalucia.es

Lidia Lara Acedo. Junta de Andalucía
lidia.lara@juntadeandalucia.es

Antonia González Vizcaíno. Junta de Andalucía
antonia.gonzalez.vizcaino@juntadeandalucia.es

Resumen
La divulgación científica es el conjunto de actividades de promoción y circulación
del conocimiento construído por medio de métodos científicos, con importancia
en el contexto social.
IFAPA divulga conocimientos del mundo agrario a través de artículos de prensa,
revistas y publicaciones convencionales y digitales, programas de radio y
televisión, seminarios, programas formativos, APPs, jornadas y congresos. IFAPA
utiliza redes sociales, un canal YouTube de televisión y una plataforma del
conocimiento, SERVIFAPA, donde se ofrecen los documentos generados en un
formato accesible a los profesionales y a la sociedad.
El objetivo de esta comunicación es compilar la participación de IFAPA Centro La
Mojonera en eventos de divulgación científica

Palabras clave
IFAPA, Formación, Transferencia, Ciencia, Agricultura.

Edita AFOE 2020
ISBN: 978-84-09-03214-3

572

INNOVAGOGÍA 2020. V Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa.
Libro de Actas. 27, 28 y 29 de mayo de 2020
E. López-Meneses, D. Cobos-Sanchiz, L. Molina-García, A. Jaén-Martínez y A.H. Martín-Padilla (Eds.)

Análisis de la calidad de vida de personas con discapacidad
intelectual para el diseño fundamentado de planes
personales de apoyo
Patricia Villaciervos Moreno. Universidad de Sevilla
pvillaciervo@us.es

Soledad Domene Martos. Universidad de Sevilla
sdomene@us.es

Sandra Salas Ruiz. Ùniversidad de Sevilla
sandrisr92@gmail.com

Resumen
Esta comunicación muestra el proceso y resultados de un estudio de casos de
corte descriptivo centrado en el análisis de la Calidad de Vida de personas con
discapacidad intelectual. La finalidad principal del trabajo es el diseño de Planes
Personales de Apoyo (PPA) elaborados a partir de los indicadores reales del
constructo objeto de estudio y adaptados a las necesidades reales, objetivos y
aspiraciones de los participantes. Las dimensiones analizadas y los instrumentos
utilizados han sido los propuestos por los especialistas Schalock y Verdugo (2007,
2009, 2013).
El PPA es una herramienta fundamental para la mejora de la Calidad de Vida de
las personas con discapacidad (área con gran déficit de intervención histórico), ya
que su aplicación proporciona un sistema de ayuda y formación coherente para
los Profesionales de Atención Directa, como intérpretes cualificados de los
intereses de las personas atendidas.
En esta contribución se evidencia la importancia y beneficios de desarrollar
protocolos de funcionamiento y planes de actuación estratégicos y operativos a
partir de las carencias y metas expresadas por los propios sujetos de la
intervención, ya que repercute directamente en su autoestima y autoconcepto
elevando los niveles de inclusión de las personas con discapacidad.

Palabras clave
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Desmontando el modelo patriarcal: una propuesta de
intervención para trabajar la igualdad con los hombres
desde el feminismo
Antonio Piñero Luna. Universidad Pablo de Olavide
apielun@upo.es

Candelaria Terceño Solozano. Universidad Pablo Olavide
ctersol@upo.es

Resumen
Los grandes avances logrados por el feminismo han propiciado que la
masculinidad tal y como la conocemos actualmente sea un modelo en crisis,
debido a que no todos los hombres se sienten identificados con él. Este modelo
es una construcción socio-cultural, creada por y para los hombres, para vivir en el
mundo desde una posición de privilegio frente al resto, que empieza a
cuestionarse desde la perspectiva feminista a partir de los Men´s studies.
“Los datos de la realidad nos siguen demostrando que la igualdad de género
continúa siendo un horizonte” (Abril et al., 2019: 68) y la universidad también es
un reflejo de esta realidad. Por lo que promover acciones específicas en la
universidad desde la coeducación, se configura como un eje estratégico para
garantizar el principio de igualdad y la justicia social.Con este proyecto de
innovación docente se pretende desmontar el modelo patriarcal y mostrar una
serie de características a seguir para ser hombres más equitativos a los
estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. En consecuencia, a
través de la reflexión se pretende deconstuir el modelo patriarcal de
masculinidad, desde la perspectiva feminista, para alcanzar una sociedad más
justa e igualitaria.
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La alimentación y la higiene en Educación Primaria
José González Romero. Universidad de Murcia
pepegromero@hotmail.com

Resumen
La salud es uno de los contenidos más importantes que se trabajan en el
currículum de educación primaria. Tal es su importancia que todas las
asignaturas, de un modo u otro, trabajan contenidos relacionados con la salud.
De ahí que lo consideremos algo de suma relevancia, ya no solo como contenido
a tratar para que los niños aprendan o dejen de aprender algo sino porque esto,
repercutirá en algo tan serio como es su propia vida. Por eso, a continuación se
plantearán una serie de actividades, apoyadas en una serie de contenidos previos
que se le dan al alumno, con el objetivo de remover la conciencia de los más
pequeños. De manera que, sean ellos mismos los que a través de este tipo de
actividades, puedan valorar la importancia que ciertos hábitos pueden tener
sobre su propia salud. Se trata de que no vean la salud como contenido teórico,
sino de que den la importancia que realmente tiene a las cosas que hacen en su
día a día y de cómo pequeños gestos, pueden repercutir positivamente en ellos.
En definitiva, se trata de que vean la utilidad que pueden tener para su propia vida
las cosas que aprenden en el colegio y la importancia de llevar una buena
alimentación y unos buenos hábitos de higiene en su día a día.
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Mejora de la concientización de género de adolescentes en
el ámbito no formal
Isabel María Muñoz García. Universidad de Córdoba
mugaisma@gmail.com

Resumen
La educación no formal es una oportunidad educativa en la que poder llevar a
cabo procesos educativos emancipadores y propulsores de una ciudadanía con
un alto grado en la concientización de género. La innovación educativa está
compuesta por tres componentes que suponen un reto educativo: adolescencia,
compromiso y concientización de género. Se expone una intervención educativa
en la que se ha trabajado el enfoque de género y la perspectiva feminista con
grupos de jóvenes que, de forma voluntaria, a través de un proceso educativo de
participación ciudadana y pensamiento crítico, se motivan para trabajar esta
temática y mejorar su concientización, desarrollando cambios importantes en su
cotidianidad de forma individual y colectiva, incidiendo directamente en el centro
educativo, la familia y la ciudadanía.
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Eventos vitales familiares y estrés cotidiano en Educación
Primaria
Lidia Arias Calero. Universidad de Málaga
lidarical@uma.es

Lidia Infante Cañete. Universidad de Málaga
lidiainfante@uma.es

Ángela Muñoz Sánchez. Universidad de Málaga
angela@uma.es

Agustín Wallace Ruiz. Universidad de Málaga
awallace@uma.es

Resumen
En el contexto familiar tanto los progenitores como los menores pueden ser
receptores de estrés a través de los múltiples eventos que pueden surgir en los
diferentes contextos de desarrollo, así como de la propia periodicidad (vitales,
crónicos o cotidianos) y naturaleza del evento. Este estudio tiene el objetivo de
analizar la relación entre estresores vitales vividos por los progenitores y los
elementos estresantes cotidianos vivenciados por los menores en familias
normalizadas. Para ello se ha administrado el cuestionario FILE a los progenitores
de 208 escolares de tercer curso de Educación Primaria, así como el cuestionario
IECI para dichos escolares. Se realiza un estudio descriptivo tanto de los eventos
vitales potencialmente estresantes para los padres y madres como de las
situaciones de estrés percibidas por los menores y sus síntomas más
característicos. Los datos muestran que existen similitudes en las situaciones
percibidas como estresores cotidianos entre los adultos y los menores, ya que
tanto los aspectos intrafamiliares (la existencia de conflictos entre los miembros
del sistema familiar), como los aspectos externos a ella y de origen psicosocial, (la
vivencia de sentimientos de presión por tener que responder a demasiadas
obligaciones) son eventos conceptualizados como estresantes.
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Programa Dial como herramienta de control para un
envejecimiento saludable
Alfredo Rebaque Gómez. Universidad de León
arebg@unileon.es

Jorge Pérez Cordero. Universidad de León
jperc@unileon.es

Alejandro Rodríguez García. Universidad de León
arodrg01@estudiantes.unileon.es

Resumen
En España hay un volumen del 16,7% de gente mayor de 65 años y es
precisamente este alto porcentaje el que lleva a los investigadores a hablar cada
día más de envejecimiento saludable y calidad de vida. Dentro de estos conceptos
dos de los parámetros más importantes son la actividad física y la nutrición. Esta
es la línea de acción sobre la que se sustenta este trabajo, el hecho de poder
describir una herramienta como el programa DIAL para la evaluación de dietas y
gestión de datos de alimentación, con el fin de calcular si dos de los parámetros
más importantes del envejecimiento saludable, la actividad física y la nutrición,
son adecuados a las necesidades de la persona y cómo deberíamos modificar la
dieta para atender las demandas nutricionales de los individuos.
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Relaciones peligrosas en el entorno educativo: ciberacoso,
adicciones y violencia de género
Diego Gavilán-Martín. Universidad de Alicante
diego.gavilan@ua.es

Gladys Merma-Molina. Universidad de Alicante
gladys.merma@ua.es

Resumen
Las nuevas problemáticas que afectan al alumnado, especialmente de Educación
Secundaria, como la violencia de género, las adicciones, la discriminación, el
ciberbullying y el incremento de otras, entre ellas la violencia verbal y la
disrupción, suscitan una gran preocupación en el ámbito educativo y social. El
objetivo de este estudio fue determinar la relación que existe entre la violencia de
género y los mencionados comportamientos que afectan al alumnado y al clima
del aula. La muestra estuvo constituida por 887 estudiantes y 616 maestros
españoles. El coeficiente de Correlación de Spearman “r” mostró una relación
positiva y significativa especialmente entre la violencia de género y el ciberacoso,
seguida de las adicciones, la violencia física, verbal, la discriminación y la
disrupción. Entendiendo que todos los tipos de violencia se aprenden mediante
procesos socialización, y con el fin de mitigar y prevenir la violencia de género, es
necesaria la prevención de comportamientos asociados a esta grave
problemática, en todas las etapas educativas. El estudio inicia un ámbito poco
explorado que pone en evidencia que la violencia de género se podría prevenir
abordando en la educación formal otras problemáticas asociadas que influyen
negativamente en el clima del aula.
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Teaching historical memory: Didactic resources
Juan Miguel Martínez Martínez. Universidad de Granada
juanmiguelmartz@gmail.com

Resumen
In order to build democratic societies after the collapse of military regimes and
dictatorships, governments must take into account the idea of historical memory,
seeking to preserve societal recollections of past traumas and promoting the
restoration of justice when possible. One of the most important ways to preserve
memory is through education. However, the teaching of genocide, crimes against
humanity and historical memory is not easy and requires a different approach
from that used for other topics. For that reason, the objective of this work is to
offer four resources for teachers to develop complex projects related to historical
memory. We will consider the use of truth commissions as primary sources; sites
of memory as privileged educational spaces; and engagement with cinema and
literature for didactic purposes.
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Educar en las redes sociales: cibercotilleo en la
adolescencia
Ana Cebollero Salinas. Universidad de Zaragoza
anacebollero@unizar.es

Resumen
Las Redes Sociales se han convertido en elementos habituales de comunicación
desde edades muy tempranas constituyendo una nueva y poderosa forma de
socialización. En este contexto emergen nuevas conductas en la vida diaria como
el cibercotilleo o cybergossip. Se define como el acto de varias personas que
realizan comentarios evaluativos a través de dispositivos digitales sobre alguien
que no está presente. Puede promover las relaciones con los demás u
obstaculizarlas. La literatura científica lo relaciona con el ciberbullying. Todavía no
se ha explorado el papel de variables personales sobre este cibercomportamiento
como son el uso de las redes sociales, su uso responsable y la motivación social
que tienen los adolescentes. Por ello, el objetivo de este estudio es averiguar qué
relación tienen estas variables, cuáles predicen el cibercotilleo y conocer las
diferencias de género y curso en estudiantes de 1º-4º ESO. Los resultados
muestran que los adolescentes de 3º ESO son los que más cibercotillean. No se
encuentran diferencias de género en esta ciberconducta. Las variables de mayor
influencia son el tiempo online dedicado a la imagen personal y la motivación de
la popularidad. El uso responsable es un factor que promueve las funciones
positivas del cibercotilleo.
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Adolescentes proactivos: la necesidad de los valores y la
inteligencia emocional
Ana Cebollero Salinas. Universidad de Zaragoza
anacebollero@unizar.es

Resumen
Hoy en día, la proactividad se considera especialmente necesaria para el
desarrollo profesional y personal. Al mismo tiempo, llevar a cabo las propias
iniciativas son foco de bienestar personal.
Desde el ámbito educativo se busca promover la proactividad del alumnado de
secundaria. Sin embargo, la investigación sobre proactividad ha recibido muy
poca atención en población adolescente. Por ello, el objetivo de este estudio ha
sido analizar qué variables socioemocionales, motivacionales, cognitivas
predicen en mayor medida la proactividad a través de los constructos
personalidad proactiva y, un constructo asociado a él y más cercano a la acción
concreta del estudiante, que es la actitud emprendedora.
Los participantes, 256 alumnos de 14 a 16 años pertenecientes a dos centros
educativos de Zaragoza (España), completaron los cuestionarios validados.
Mediante modelos de ecuaciones estructurales (SEM) se ha comprobado, por un
lado, que la personalidad proactiva y actitud emprendedora son variables que se
relacionan positivamente (r=.654) y, donde la primera predice a la segunda (β
=.36) y por otro que, las dimensiones cognitivas y motivacionales predicen en
mayor medida a las dos. Destacan las variables de esperanza, valores y
planificación y toma de decisiones, realizando un aporte directo e indirecto a las
dos. La inteligencia emocional hace su aportación a través de la personalidad
proactiva. Se discute las implicaciones educativas.
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Detección de necesidades sociales para la mejora de la
acción comunitaria en el municipio de Oviedo
Jorge Jimena Alcaide. Universidad de oviedo
uo18745@uniovi.es

Resumen
Con esta comunicación presentamos un planteamiento teórico y metodológico
que abarca el afrontamiento de una investigación social de carácter aplicado que
esté fundamentada en la acción comunitaria como la vía principal para alcanzar
una participación social efectiva, y que busca contribuir al desarrollo comunitario
del municipio de Oviedo a través de la puesta en marcha de un completo
diagnóstico de necesidades sociales que abarca tres componentes principales
que van desde un profundo análisis de la política cultural y socioeducativa
municipal y asociativa, pasando por el conocimiento de la percepción social
ciudadana sobre sus propias necesidades hasta llegar a un completo estudio del
grado de desarrollo comunitario existente en el municipio, los cuales derivarán
en la formulación de un informe final diagnóstico que nos servirá como base para
el planteamiento de una propuesta de intervención de carácter innovador en
torno a la animación sociocultural que estará destinada a dar la mejor cobertura
posible a las necesidades sociales de la ciudadanía que se deriven del diagnóstico
inicial, todo ello dándolo un valor predilecto a la acción y a la participación
comunitaria en los procesos de toma de decisiones comunitarias en favor de una
mejor atención a las necesidades de la ciudadanía.

Palabras clave
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Español para una cuarentena
Violeta Sáez Garcés de los Fayos. CEA Mar Menor
violetasaez@gmail.com

Resumen
El presente artículo recoge la experiencia de enseñanza-aprendizaje y, por tanto,
de acción socio-educativa a través de la alfabetización lingüística en lengua
castellana llevada a cabo en el Centro de Educación de Adultos Mar Menor de
Torre Pacheco.
Los participantes han sido personas adultas residentes en el Campo de
Cartagena, trabajadoras del sector agroalimentario. Así, a partir de la aplicación
de una metodología activa cuyas bases se asientan en los conceptos de la
"pedagogía del oprimido" o el "teatro de los oprimidos" de Paulo Freire y Augusto
Boal respectivamente, se ha tratado de paliar la situación de desigualdad socioeconómica, rayana en la explotación laboral, a la que se ven sometidos los
usuarios del centro, fomentando sus competencias comunicativas a través de la
dinamización comunitaria en un entorno intercultural y multilingüe.
En cuanto al reto de la investigación acción participante, consistente en la
transformación de usuarios limitados de la lengua española en hablantes
autónomos capaces de expresar sus propios deseos y expectativas, este objetivo
fundamental se ha visto amenazado por la necesidad de instaurar reuniones
telemáticas durante el estado de alarma por COVID-19.
El contenido transversal propio de un nivel A2 de español según el Marco Común
Europeo de Referencia para la enseñanza de las lenguas no ha podido verse ajeno
a las circunstancias actuales añadiendo aspectos relacionados con la prevención
de la propagación del virus, salud y limpieza.
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Educación Social y arte participativo. Innovaciones y
orientaciones desde la didáctica en la Educación Superior
Rocío Pérez Solís. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
rocio.perez@ulpgc.es

Resumen
La Educación Social conlleva una práctica multidimensional que se articula en
diferentes ámbitos y cuya finalidad es contribuir al desarrollo integral de las
personas y a su convivencia social. En este trabajo reflexionamos sobre la figura
del educador social que en estos últimos años se mueve también de forma
relacional entre escuelas y comunidades como medio de articular supuestos
pedagógicos y estrategias educativas innovadoras que potencien proyectos de
colaboración (Escarbajal, 1989; Sáez, 1998), expandiendo así las salidas
profesionales de los educadores. En esta misma línea, han encontrado en la
Educación a través del Arte otra vía de profesionalización por las virtudes que el
arte, en todas sus dimensiones, encierra como vía de autoconocimiento y de la
realidad que les rodea. Consideramos que el educador social del siglo XXI debe
estar capacitado para intervenir en ámbitos emergentes, por lo que su formación
en estos procesos artísticos debe ser competencia del ámbito educativo formal.
Para orientar en un proceso de enseñanza-aprendizaje sobre este campo de
conocimiento, debemos introducirnos en el pensamiento relacional que invade
gran parte de las investigaciones contemporáneas

Palabras clave
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Propuesta de intervención: cultura nativa americana en el
aula
María Elena Serrano Moya. Universidad de Alcalá
elena.serrano@uah.es

Resumen
El objetivo del presente documento es hacer una propuesta de intervención
educativa para la inclusión de cultura Nativa Americana en el aula no solo de
lengua extranjera sino en cualquier aula educativa. Por ello, planteamos unas
sesiones eminentemente prácticas que no sólo ayudan a definir, conocer e
identificar estereotipos sino también luchar contra esos estereotipos,
presentando elementos históricos, sociales y políticos para conocer esta cultura
bastante olvidada dentro de los programas curriculares. Al mismo tiempo
después de esa fase de definición e identificación, queremos dar a conocer parte
de su cultura a través de su literatura, ya que nos ayudará a conocer su actual
legado cultural y cómo introducen su cultura dentro de sus textos literarios.
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Factores de riesgo para la salud de educadores/as sociales
de residencias derivados de la emergencia sanitaria
provocada por el COVID-19
Elena Cristina Puscas. Universidad Pablo de Olavide
pelenacristina@gmail.com

David Cobos Sanchiz. Universidad Pablo de Olavide
dcobos@upo.es

Resumen
A nivel mundial se está viviendo una situación de emergencia sanitaria producida
por el COVID-19. Ante la dificultad de frenar la propagación del virus, se están
tomando continuas medidas a nivel legal que afectan la vida diaria de las
personas en todo el mundo. Tanto es así que en España se ha limitado la libre
circulación, la apertura de muchos establecimientos, la suspensión de las clases
presenciales a nivel escolar y se está permitiendo únicamente la actividad de
aquellos servicios esenciales. Los centros residenciales de personas mayores se
ubican dentro de esta última categoría. Mantendrán su actividad pero
adaptándose a continuas medidas para intentar prevenir o minimizar los daños
que puedan llegar a sufrir si estas no se aplican.
El presente artículo es una reflexión teórico-práctica que refleja los riesgos
psicosociales que pueden sufrir los/las educadores/as sociales de los centros
residenciales y su derivación en el quemado de los profesionales si las
circunstancias en las que trabajan se prolongan. A nivel práctico, se ejemplifican
los factores de riesgo a través del caso de un centro de mayores de la provincia
de Sevilla.
Este artículo servirá para concienciar sobre la necesidad de investigar el síndrome
del Burnout en profesionales que trabajan en residencias y de detectar aquellos
casos que pueden encontrarse en situación de estrés laboral o quemado. Se trata,
además, de potenciar la formación preventiva en materia de salud laboral de
todas aquellas personas que trabajen desde la atención directa.

Palabras clave
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Memoria y cine distópico para pensar el presente: la Jetée
(Marker, 1962)
Antonio Tudela Sancho. Universidad de Granada
atudela@ugr.es

Resumen
El cine y en concreto el cine distópico puede ser un medio eficaz para la denuncia,
la reflexión y la toma de conciencia, tanto como para la investigación, la
enseñanza y el aprendizaje, relativos a la memoria: los complejos procesos de
(re)construcción de la memoria colectiva vinculada a períodos y acontecimientos
traumáticos, marcados por la violencia, la injusticia y la violación de los derechos
humanos, la inscripción de cuyas huellas en el presente se corresponde con la
exigencia crítica de creación y promoción de una ciudadanía políticamente
responsable y democrática. En este trabajo, partimos de la idea de que el cine
puede ser una excelente puerta de acceso a la investigación y el estudio de la
memoria, un recurso activo e innovador para la enseñanza y el aprendizaje, y no
solo un simple complemento, ejemplo o medio para extender con mayor o menor
comodidad y agrado determinadas clases cuyo desarrollo puede sospecharse
excesivamente abstracto, papel secundario del cine en las aulas por desgracia
predominante desde que se recurre a la imagen fílmica en contextos educativos.
Analizaremos en concreto las posibilidades de un filme clásico: La jetée, de Chris
Marker (1962).
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La gamificación como estrategia motivacional en
bibliotecas. Una experiencia formativa con profesionales
Antonio-Hilario Martín-Padilla. Universidad Pablo de Olavide
ahmarpad@upo.es

Laura Molina-García. AFOE Formación
laura.molina@afoe.org

Resumen
El ámbito bibliotecario, como entorno en el que se conjugan aprendizaje, cultura
y ocio, obviamente, no puede ser ajeno a esta gran revolución cultural y
tecnológica a la que estamos asistiendo. En este contexto, sin lugar a duda, la
gamificación puede ser una útil herramienta para las bibliotecas ya que puede
favorecer el aumento de participación en una comunidad. Puede incluso
favorecer una participación de mayor calidad al generar vínculos emocionales
positivos fruto de sus experiencias.
La gamificación y el juego en la biblioteca es una tendencia que representa una
oportunidad para y conseguir las mismas cotas de participación que en otros
contextos (Celaya & Santos, 2014) y para promocionar la biblioteca y sus servicios,
conseguir nuevos usuarios y fidelizar a los ya existentes, una forma de reivindicar
y empoderar el espacio público como un lugar libre y disfrutable por todos.
(Reyes, Reig, Deza, Moya, & Tormo, 2015).
El presente trabajo se centra en un análisis realizado durante la realización del
curso “Gamificación en bibliotecas” integrado en el Plan de Formación Continua
de la Diputación de Sevilla durante el año 2018. Dicho análisis se centra en las
características que como jugadores tienen los profesionales en biblioteconomía
pertenecientes a la Diputación de Sevilla.
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Educando en igualdad: actividad transversal “lo que nunca
te han contado: mujeres científicas en tu grado”
María Cristina Fernández-Laso. Universidad Complutense de Madrid
mferna60@ucm.es

Anabel Amores Ampuero. Universidad Francisco de Vitoria
anabel.amores@ufv.es

María Luisa Fanjul Fernández. ESERP Business School
prof.mlfanjul@eserp.com

Mónica Pucci. ESERP Business School
prof.mpucci@eserp.com

Carmen Bermejo Siller. ESERP Business School
carmen.bermejos@gmail.com

Yolanda Alonso Herranz. ESERP Business School
prof.yalonso@eserp.com

Resumen
En la actualidad son numerosos los esfuerzos que se están haciendo desde el
ámbito educativo para lograr educar al alumnado en igualdad de género. Aunque
es en la etapa infantil y primaria donde resultan más eficaces las estrategias y
metodologías dirigidas a educar en igualdad, se hace necesario seguir
desarrollándolas en las siguientes etapas, incluyendo la universitaria, con el fin de
reforzar los valores adquiridos. En este trabajo se presentan los resultados de una
propuesta transversal en igualdad de género dirigida al alumnado de primero de
Criminología, Marketing, Derecho, y Administración y Dirección de Empresas. Un
proyecto de trabajo cooperativo que promueve la visibilidad de mujeres
relevantes en cada grado. Esta actividad se desarrolla en cuatro fases: 1)
realización de un cuestionario para determinar el nivel de conocimientos que
tiene los discentes sobre mujeres referentes en su especialidad; 2) selección por
grupos de una de las diez mujeres propuestas en cada grado, y elaboración de un
póster con su vida profesional; 3) exposición de los pósters; y 4) evaluación de los
conocimientos adquiridos a través de un cuestionario. Los resultados de este
proyecto ponen de manifiesto un aumento en el grado de motivación y en el
conocimiento del alumnado en relación con las mujeres seleccionadas en sus
respectivas áreas profesionales.
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Salud en las aulas: detección de necesidades en la
prevención de la violencia filio parental en el sistema
escolar
Antonia Martí Aras. Universidad Internacional de Valencia
antonia.marti@campusviu.es

Cristina Gabarda Méndez. Universidad Internacional de Valencia
cristina.gabarda@campusviu.es

Resumen
La violencia filio parental es un tipo de violencia ejercida de forma ascendente de
hijos a padres o cuidadores que causa graves secuelas para la salud
psicoemocional de los que la ejercen y la padecen. Estudios recientes han puesto
de manifiesto que la conducta violenta se hace extensible a los diversos contextos
en los que el adolescente se relaciona y convive, por lo que se prevé que la
constelación de conductas agresivas que se muestran en la familia en forma de
VFP se manifieste también en la escuela hacia el grupo de iguales, siendo
responsabilidad de la escuela por tanto instaurar medida de prevención hacia
esta y otras conductas que favorezca la salud tanto de alumnos como docentes
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Eficacia del Mindfulness en la formación continua de la
empresa. Empoderamiento profesional y personal
Laura Molina García. AFOE Formación
laura.molina@afoe.org

Resumen
En el articulo que se presenta se resumen los resultados obtenidos en la
evaluación de un curso de formación continua sobre de mindfulness,
contextualizado a las necesidades del personal público de la Diputación de
Sevilla. El curso, Mindfulness: atención consciente, de 28 horas presenciales, se ha
desarrollado en 6 ediciones, tres en el año 2018 y otras tres en 2019. El curso se ha
diseñado, como una intervención basada en el mindfulness (MBI), adaptado
específicamente a las personas destinatarias, con el fin de alcanzar objetivos tales
como: gestión emocional, manejo del estrés y capacidad para mejorar las
relaciones laborales y el bienestar en la empresa. La metodología ha sido activa,
participativa y reflexiva por parte del alumnado, siendo desarrollada en 7 sesiones
de tres horas y media. Sobre la base de exposiciones y prácticas, donde las
experiencias vitales del momento presente han conformado una dinámica
vivencial de actividades. La evaluación se ha realizado, tras la realización del curso,
a través de un cuestionario de evaluación de Likert de 5 valores, donde Diputación
de Sevilla, ha valorado la calidad del curso. Los resultados confirman que el curso
ha cumplido con los objetivos propuestos, pues los datos han estado cercanos al
5 en casi todas las valoraciones, distribuidas en seis categorías: objetivos y
contenidos, aplicabilidad laboral y personal, metodología, recursos, organización
y labor docente.
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Talleres socioeducativos como herramienta de desarrollo
humano en barrios vulnerables
Isotta MacFadden. Universidad Pablo de Olavide.
imac@upo.es
José Gómez Galán. Universidad de Extremadura / Universidad Ana G. Méndez,
Recinto Cupey
josegomez1@outlook.com
Eva Ordóñez Olmedo. Universidad Catolica de Ávila.
eva.ordonez@ucavila.es

Resumen
En la crisis actual, el ámbito educativo tiene que ser entendido como elemento
clave del Desarrollo Humano y del ámbito comunitario.
En este trabajo de investigación se quiere poner en evidencia la necesidad de
trabajar la educación a nivel comunitario como herramienta de promoción de la
calidad de vida y bienestar social. En concreto, se presenta la experiencia de los
talleres formativos del programa Garabatos, de la Fundación RadioEcca en el
curso académico 2016-17.
Las crecentes vulnerabilidades sociales, política y económicas, afectan de forma
evidente nuestras sociedades, empezando por el desarrollo de los individuos en
sus etapas más delicada, la adolescencia. Es por ello, que es necesario plantear
nuevas herramientas de metodologías de trabajo que contengan una mirada
hacia la cohesión social. Esta técnica, propia de la Investigación AcciónParticipación, tiene como objetivo último la comunidad, la integración y la
cohesión social: se puede definir, de hecho, como un conjunto de procedimientos
técnicos que buscan obtener un conocimiento útil para la población,
dinamizando un cambio social y una mejora de las condiciones de vida de los
ciudadanos implicados en la investigación. En este sentido, es necesario plantear
un cambio de perspectiva en la educación como proceso de construcción de la
comunidad que involucra todos los actores sociales, no solo los tradicionalmente
e institucionalmente reconocido como la escuela y la familia.
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