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El sistema educativo colombiano se inspira en una serie de principios de actuación, 

entre los que cabe destacar la calidad de la educación para todo el alumnado, 

independientemente de sus condiciones y circunstancias, y la equidad, que garantice la 

igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación que actúe como 

elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, 

con especial atención a las que deriven de discapacidad. 

De acuerdo con estos principios básicos, el proyecto denominado “Uso adecuado de 

las TIC e inclusión educativa en estudiantes con Síndrome de Down” actúa sobre los 

derechos de las personas con discapacidad desde el escenario educativo en las Tecnologías 

de Información y Comunicación, por la que se reconoce el derecho de las personas con 

discapacidad a acceder a la educación sin discriminación y sobre la base de la igualdad de 

oportunidades.  

Es así como en este proyecto, se recoge a manera de capacitación los contenidos 

relacionadas con el responsable uso de los conceptos de comunicación electrónica, seguridad 

informática, reconocimiento de entornos informáticos, elementos de mensajería y uso de 

herramientas básicas de informática.  Éstos, están dirigidos inicialmente por objetos de 

aprendizaje que plantean contenidos e interrogantes para dinamizar la sesión de clases, la 

cual se realiza en la Universidad Autónoma del Caribe, en Barranquilla Colombia.  

De igual manera, se realizan talleres prácticos aplicados con los estudiantes en cada 

una de las fases temáticas, y se ofrece una experiencia inmersiva con video en realidad 

virtual, que motiva al aprendizaje y estimula el querer aprender. 
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La enseñanza de las acciones saludables a través de los medios de comunicación 

online como plataforma para satisfacer necesidades de autoayuda en referencia a la gestión 

de las emociones, el cuidado del cuerpo, actualizar las exigencias formativas e incentivar la 

práctica deportiva se hace imprescindible debido a la importancia que en los últimos años se 

ha generado alrededor del concepto fitness e inteligencia emocional. Se trata de segmentar al 

público objetivo por edades, prioridades personales y sus circunstancias. En la actualidad, las 

redes sociales ayudan a cambiar los hábitos de consumo diarios y su uso correcto sirve para 

realizar estudios de mercado con un coste insignificante; los cuales se muestran como 

herramientas que ayudan a la empresa a llegar rápidamente a unos públicos cada vez más 

segmentables. Los mensajes emitidos han evolucionado desde la pura persuasión (publicidad 

tradicional) hasta contener valores y objetivos mercantiles compatibles con muchos de los 

motores de la actual demanda social: la solidaridad, la sostenibilidad y la socialización. La 

nube facilita la comunicación e interacción entre personas y profesionales para promover 

hábitos de vida saludables, aprender y desaprender conceptos y realidades de diversa índole, 

facilitándose el aprendizaje de los mismos. 

 
El ritmo de vida de la sociedad y las nuevas tecnologías han propiciado el crecimiento de 

plataformas online cuyo eje vertebrador gravita sobre la salud, el bienestar y el deporte, de manera 

que podemos afirmar que se trata de plataformas útiles y necesarias para los ciudadanos.  

 

El trabajo realizado contempla la realización de una investigación de naturaleza descriptiva 

para identificar los elementos y las plataformas referidas a las redes sociales y el área de la 

inteligencia emocional.  
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El presente trabajo tiene como objetivo exponer las características y recomendaciones 

para la realización de la Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa, ECDF, del Docente 

Tutor del ‘Programa Todos a Aprender’, PTA. Metodológicamente se parte de la 

sistematización de una experiencia buscando aportar análisis crítico y una visión descriptiva 

de un proceso calificado favorablemente entre los PTA del Caribe colombiano. A nivel 

nacional se presentaron 348 tutores, de los cuales aprobaron un 93%. Esta investigación 

mostrará los elementos clave para la buena ejecución de un video soportado en una 

planeaciòn de calidad y conclusiones reales derivadas de los criterios y componentes que se 

evalúan. 

 

La ECDF consiste en un proceso de reflexión e indagación, orientado a identificar en 

su conjunto las condiciones, los aciertos y las necesidades en que se realiza el trabajo de los 

docentes, directivos docentes, directivos sindicales, docentes tutores y orientadores, con el 

objeto de incidir positivamente en la transformación de su práctica educativa pedagógica 

(MEN, 2010). Se analiza el caso del tutor, quien se desempeña en comisión de servicio en 

las instituciones educativas realizando un acompañamiento pedagógico a los docentes de 

Transición y Básica Primaria para mejorar los resultados de la prueba ‘Saber’.  

 

Dentro de las características con otras ECDF, este caso considera que, la estructura 

para presentar el video de reubicación o ascenso en el escalafón docente es la misma que la 

de los demás cargos. Consta de un testimonio introductorio, desarrollo y testimonio de cierre 

con la única diferencia que los actores cambian, no son los estudiantes, sino los docentes; y 

no es una clase sino una STS (Sesión de trabajo situado), es decir, un taller con estrategias 

orientado por el tutor para que los maestros puedan replicarlo en el aula de clases. 

 

Los tutores presentan también una autoevaluación, las dos últimas evaluaciones de 

desempeño y una encuesta que el Ministerio de Educación realiza de manera aleatoria a 

algunos docentes acompañados. El  video será evaluado teniendo en cuenta cuatro criterios 

los cuales a su vez se dividen en componentes: Contexto de la práctica educativa y 

pedagógica, Reflexión y planeación de la práctica educativa y pedagógica, Praxis pedagógica 

del acompañamiento situado y Ambiente en la formación. 
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En la sociedad actual, ser bilingüe o multilingüe se ha convertido en una necesidad debido a 

la importancia de una comunicación competente y eficaz. Por tanto, se necesita el manejo de 

diferentes lenguas, en diversas ocasiones. 

 

La presente investigación se creó y aplicó a un curso de español como segunda lengua, ESL, 

propuesta que nació debido a la falta de un espacio que permitiera a los estudiantes 

extranjeros de la Universidad del Atlántico fortalecer y consolidar sus conocimientos de 

manera integral sobre la lengua española como L2. Se elaboraron estrategias pedagógicas 

para enseñar el español por medio de las TIC, enfocando el idioma en su uso real, para su 

uso en actos comunicativos inmediatos con los hispanohablantes. De ahí, nace la pregunta: 

¿Cómo puede un curso de español como segunda lengua mejorar el dominio de la lengua a 

estudiantes extranjeros de la Universidad del Atlántico? 

 

Dicho curso, está orientado según el Marco Común Europeo de Referencia y el Instituto 

Cervantes para la creación e implementación del contenido propio, diseñado por el grupo 

investigador, trabajando las cuatro habilidades cognitivas primordiales a la hora de aprender 

una segunda lengua: lectura, escritura, escucha y habla. La modalidad del curso es presencial 

con soporte virtual: hay encuentros semanales para fortalecer el conocimiento teórico-

práctico y cultural, así como una plataforma virtual con actividades de práctica, talleres y 

evaluaciones para cada unidad, esto último con el fin sistematizar los datos obtenidos de las 

actividades para evaluar el progreso en tiempo real. 

 

Este proyecto apunta a un mejor dominio de la lengua española por parte de los estudiantes 

gracias a las clases presenciales y el espacio virtual, la convivencia en un contexto 

hispanohablante y la latente necesidad inmediata de comunicación. Puntualizando en el 

desarrollo positivo de las cuatro habilidades cognitivas trabajadas. 
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El presente texto describe y analiza los resultados de una experiencia de implementación de 

Slack como canal principal de comunicación entre los participantes en el Máster en 

Comunicación en Medios Sociales y Creación de Contenidos Digitales de la Universidad de 

Vigo durante el primer cuatrimestre del curso 2018-2019. El objetivo de la investigación es 

comprobar si la herramienta favoreció la comunicación de los participantes fuera del horario 

lectivo -como factor de reducción de la distancia transaccional- y determinar el nivel de uso 

y de apropiación de la herramienta por parte del alumnado.  

 

La investigación se centra en la descripción del proceso de implantación de la herramienta y 

en el análisis de los distintos niveles de interacción que permite la plataforma entre los 

usuarios, en la cuantificación de volumen, frecuencia y nivel de privacidad de todos los 

mensajes enviados y en la frecuencia de conexión de los participantes entre septiembre de 

2018 y enero de 2019. 

 

Los resultados de la experiencia muestran una frecuencia de conexión al espacio de trabajo 

muy elevada por parte de los participantes y un volumen destacable -en momentos concretos- 

de mensajes directos y en canales privados, lo que sugiere que el alumnado se apropió de la 

herramienta y la utilizó más allá de las obligaciones estrictamente académicas.  

 

La experiencia también permitió identificar algunas integraciones de Slack que podrían 

favorecer nuevas dinámicas de trabajo dentro de la plataforma más allá de las exploradas en 

este caso. 
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Abstract: Capitalism has many strengths however when capitalism becomes an ideology 

linked to certain strands of liberalism important social values are lost. Extreme 

individualism, social deviance in terms of the means to achieve success, and an extreme 

egalitarianism cast a veil of darkness covering selfishness, social anomie, and a complete 

disregard for the wellbeing of the weak and disadvantaged. The basic values of chivalry are 

as pertinent today as they were one thousand years ago. Encouraging the elites to adopt 

those values today would help ameliorate some of the negative externalities of capitalism 

without having to rely on coercive mechanisms of social control such as legislation, 

regulations, and punishment. 

 

This text is a reflection and an analysis from the most current literature about social values 

and compromise of elites with changes as well as the necessary search for new social 

identities. 

 

Key Words: Chivalry values – Egalitarianism – Individualism – Social values 
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Como parte del trabajo permanente en la gestión pedagógica con docentes universitarios, 

surgen interrogantes acerca de la manera de desarrollar los currículos a través de 

metodologías y didácticas particulares, todas ellas comprendidas desde el paradigma 

emergente de la complejidad. Lo anterior con la intencionalidad de avanzar en la 

construcción de una comunidad de saber acerca de las estrategias y acciones didácticas que 

orientan los docentes en un contexto de educación superior desde el correspondiente 

paradigma. 

Así, se propone una estrategia de investigación-acción que contribuya, desde una 

comprensión compleja, a la construcción de saber pedagógico a partir del ‘reconocimiento’ 

y la ‘reflexión’ de las practicas pedagógicas y didácticas realizadas por un grupo de 

docentes de la Universidad Santo Tomás seccional Bucaramanga. 

Como resultados, se encontró que, en cuanto al ‘reconocimiento’, se desarrollaron 

estrategias integradas en las siguientes tendencias didácticas y metodológicas: 

• Aprendizaje Basado en Proyectos -ABP 

• Investigación en el aula a partir de problemas, preguntas y casos 

• Aprendizaje activo y colaborativo 

• Laboratorios y prácticas profesionales  

• Uso de tecnología educativa.  

 

Algunas de los temas de reflexión de los docentes se centraron tanto en el proceso de 

planificación, considerando las dimensiones micro (actividades), meso (estrategias) y 

macro (articulación con el modelo educativo pedagógico institucional MEP), como en la 

evaluación en lo relacionado con la valoración de las evidencias particularmente en los 

trabajos colaborativos. 

Es importante mencionar que, si bien los docentes reconocen el carácter problémico del 

modelo educativo pedagógico institucional, los mismos avanzan hacia la integración de 

acciones desde una comprensión más profunda del mismo en las dimensiones metodológica 

y didáctica. Por su parte, la comprensión de los procesos didácticos desde el paradigma de 

la complejidad permite ampliar la visión de los procesos didácticos de docentes en 

contextos universitarios en Colombia. 
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Los estudios de doctorado en España incorporaron a partir del Real Decreto 99/2011, de 28 

de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, la modalidad de 

doctorado industrial, que permitía la realización de un proyecto de investigación o de 

desarrollo experimental relacionado con la tesis doctoral en una empresa, contratado 

laboralmente, admitiendo la colaboración de una Administración Pública. La finalidad era 

facilitar la transferencia de resultados de investigación y la inserción laboral de los 

estudiantes de tercer ciclo desde el inicio de sus estudios, pudiendo ser el director de la tesis 

un doctor que trabaje en la empresa. Para incentivar esta modalidad de doctorado, las 

Administraciones Públicas conceden ayudas al respecto, destinadas principalmente a 

financiar en las empresas la contratación del doctorando. 

El doctorado industrial ha tenido cierta acogida en los estudios técnicos, especialmente 

ingenierías, pero apenas se ha implantado en el campo de las ciencias sociales, por lo que el 

objetivo de la presente investigación es explorar a partir de entrevistas en profundidad las 

ventajas e inconvenientes que el doctorado industrial puede tener para las empresas, 

investigadores y la propia universidad en los Grados en Comunicación. 

Los resultados sugieren que los doctorandos aprecian mayores oportunidades de futuro 

profesional con un doctorado industrial en Comunicación, mientras que los directores de tesis 

encuentran mayores dificultades en la tutela y su finalidad científica y las empresas 

manifiestan reticencias en la contratación. 
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RESUMEN 

 

En el presente estudio se describe y explica la percepción de los docentes de una escuela 

pública sobre la incidencia que tiene su evaluación anual de desempeño en el mejoramiento 

continuo de sus prácticas de aula, en el proceso de enseñanza y en el desarrollo de competencias 

en estudiantes de educación media. El estudio se fundamenta en las teorías de Sarramona (2007), 

Monereo (2011), Guzmán & Marín (2011) y Martínez (2001). El estudio es de carácter 

fenomenológico, se aplicó a una población de 49 docentes de la Institución Educativa 

Departamental Rodrigo Vives De Andreís del municipio Zona Bananera, Magdalena (Colombia), en 

donde se seleccionó una muestra no probabilística discrecional de 5 docentes de diferentes áreas 

disciplinares. 

Las técnicas utilizadas para la recolección de los datos fueron: revisión documental, 

entrevista semiestructurada a casos significativos y la observación no participante. Los 

instrumentos utilizados fueron una rejilla de triangulación y un cuestionario de percepción del 

desempeño de los docentes. El análisis de los datos se realizó mediante estadística descriptiva. La 

entrevista semi estructurada se utilizó para apoyar los resultados del análisis descriptivo.  

Se concluye que la evaluación anual de desempeño docente se aplica para cumplir con una 

exigencia institucional, pero no contribuye sustancialmente al mejoramiento de procesos de 

enseñanza, desarrollo de competencias en los estudiantes y otros procesos institucionales debido 

a que la mayor parte de las contribuciones individuales formuladas por los docentes no se enfocan 

a la solución de las necesidades institucionales relacionadas con las áreas de gestión sujetas a 

evaluación. 
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Resumen: El área de Ciencias Sociales está vinculada con el aprendizaje del contexto 

cultural, social y cívico en el que el alumnado se desenvuelve. A través de la Didáctica de las 

Ciencias Sociales se trabajarán diversos contenidos que ayudan al alumno y alumna de 

Educación Primaria a adquirir conocimientos sobre el mundo que les rodea, incluyendo el 

estudio del patrimonio cultural de la ciudad donde residen. De este modo, se hace necesario 

que dicha asignatura se trabaje y se enseñe desde la motivación, a través de metodologías y 

recursos didácticos con los que el alumnado aprenda de manera más lúdica. Uno de los temas 

a tratar es la enseñanza de aquellas civilizaciones que permanecieron en Córdoba durante 

varios siglos.  

De hecho, la propuesta que se plantea en estas líneas es el aprendizaje de una de las 

civilizaciones que más patrimonio artístico y cultural han dejado en Córdoba y por la que se 

la denomina “la ciudad de las tres culturas” (judía, musulmana y cristiana), la musulmana. 

Con el fin de que los estudiantes tomen conciencia de la importancia de su entorno 

patrimonial, se implementará una unidad didáctica que mediante la inclusión de recursos 

educativos e innovadores permitan a los discentes profundizar más en la historia de su 

localidad. A su vez, el estudio y aprendizaje de esta cultura es muy significativo puesto que 

supone en la actualidad un tema de importancia trascendental, y sería conveniente que 

adquieran valores como el respeto y la solidaridad hacia las personas musulmanas que viven 

en su entorno. 
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Esta investigación presenta el diseño, la implementación y los resultados de una propuesta 

pedagógica para generar conciencia en los estudiantes del grado décimo de la Institución 

Educativa Perpetuo Socorro, la importancia de tener un proyecto de vida, desde el área de 

Educación Religiosa Escolar, dando respuesta a los estándares básicos de competencias para 

el grado décimo, avalados por el MEN.  La propuesta consiste en la elaboración de una 

bitácora educativa, a través de fichas didácticas. Se aplica la encuesta antes y después del 

proceso, un diario de campo y por ende los análisis de los resultados. 

La investigación es de corte cualitativo, con diseño etnográfico y por ello se aplica la 

observación participante que se registra a través de un diario de campo. Se destacan tres fines 

de la pedagogía a partir del currículo orientado al desarrollo humano que busca una educación 

como instrumento de liberación, la formación integral del ser humano como meta y el 

desarrollo de la razón como tarea central de la escuela.  

En el proceso surgen cinco etapas que son: caracterización, análisis, diseño metodológico, 

evaluación, conclusiones y recomendaciones. El trabajo permite a los estudiantes profundizar 

sobre la trascendencia, integrando la dimensión humana con la espiritual. Se genera cercanía 

con el grupo ya que se socializa el trabajo individual desarrollado. 
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Un Centro de Aprendizaje Personal es un espacio educativo informal, complementario de la 

educación formal, que proporciona a los estudiantes las herramientas metodológicas para la 

gestión de su propio aprendizaje y desarrollo personal apoyado en las Tecnologías de la 

información y la Comunicación, TIC.  

El docente asume el rol de coaching y fomenta aprendizaje autónomo en los estudiantes, 

apoyado en el principio de ‘aprender a aprender’. Genera competencias en Aprendizaje 

Efectivo. Un aprendizaje es efectivo cuando el estudiante aprende por sí mismo a través de 

guías de estudio y/o observación directa de fenómenos y es capaz de producir textos orales 

o escritos coherentes que evidencien la adquisición de competencias en la solución con 

éxito de problemas o planteamiento de soluciones a diversas situaciones de la vida real. El 

registro de las evidencias de aprendizaje puede hacerse mediante el diligenciamiento de  

Fichas de Aprendizaje.   

Explora el estilo de aprendizaje predominante en cada estudiante, mediante unos 

formularios diseñados en Google Drive: Modelo de los cuadrantes cerebrales, Modelo de 

Felder y Silverman, Modelo PNL, Modelo de hemisferios cerebrales, entre otros 

Mediante un aula virtual en Moodle, se diseñan actividades para desarrollar en los 

estudiantes liderazgo, pensamiento crítico, autonomía, individualización, socialización y 

manejo de TIC.  
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Esta investigación forma parte del proyecto Banco Santander-Universidad Complutense de 

Madrid. Título: “Brecha digital entre docentes y estudiantes universitarios: Producción y 

consumo cultural a través de las redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter)”. 

Referencia: PR41/17-20959. Y del Proyecto I+D Programa de excelencia, Subprograma 

estatal de generación de conocimiento. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

Título: Produsage cultural en las redes sociales: industria, consumo popular y alfabetización 

audiovisual de la juventud española con perspectiva de género. Referencia: “FEM2017-

83302-C3-3-P”.  

 

Este trabajo analiza las posibilidades de Instagram como herramienta docente en las aulas. 

Conociendo su crecimiento exponencial, los objetivos son: analizar buenos ejemplos de 

cuentas docentes en la red social; describir lo que ofrecen y comparten con sus usuarios; 

descifrar las claves de su éxito como modelos a seguir; aminorar la brecha digital entre 

alumnado y profesorado sabiendo que Instagram es más usada entre jóvenes que entre 

adultos; y buscar rutas o recomendaciones para que Instagram tenga más opciones como 

herramienta docente. 

 

Estos objetivos se consiguen a través de una triangulación metodológica en tres pasos: 1) 

Investigación teórica longitudinal sobre el estado de la cuestión: qué se ha investigado, qué 

vacíos existen para innovar; 2) Identificación cuantitativa de hashtags relacionados con el 

uso de Instagram en las aulas y profesorado influencer con mayor éxito y engagement; 3) 

Análisis cualitativo de las cuentas de Instagram de los 10 profesores detectados en el paso 2, 

con mayor influencia y seguidores.   

 

Instagram es una red social sencilla, muy visual, que ofrece subir fotos y comentarlas, vídeos 

de menos de un minuto de duración, o Instagram Stories, minivídeos de hasta 10 segundos 

que se borran a las 24 horas, automáticamente. Es la segunda red social con más usuarios en 

España y la de mayor desarrollo desde su creación. Con estos precedentes, y siendo la red 

favorita de los millenials, su potencialidad educativa es digna de estudio.  

 

 

Palabras clave: Fotografías – Hashtags – Influencers – Instagram – Innovación educativa – 

Instagramers 
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Tras una revisión minuciosa de datos levantados entre los profesores de todas las facultades 

de la Universidad de Guayaquil, existe la opinión generalizada que la adaptación a las nuevas 

tecnologías ya no solo es una necesidad, es una realidad, y son las universidades quienes 

están llamadas a ser piedra angular en la utilización de las mismas, especialmente en lo 

relacionado con ambientes virtuales de educación y una adecuada formación en ambientes 

digitales del profesorado para aportar una formación integral de los nuevos profesionales. 

Ante esta realidad y exigencia de una sociedad globalizada y altamente influenciada por las 

nuevas tecnologías de la información, la Universidad de Guayaquil se encuentra en constante 

tensión creativa en todos los niveles de la misma, incentivando la creación de equipos 

multidisciplinarios para trabajar mancomunada y transversalmente en todas las disciplinas y 

nueva generación de saberes que se están suscitando en el día a día, donde la aplicación y el 

empleo de nuevas tecnologías de la información y comunicación juegan un rol protagónico 

por cuanto se evalúa sobre manera la conectividad digital entre los docentes con los 

estudiantes, y, en términos generales, los resultados de la presente investigación indican que 

la mayoría de los docentes de la Universidad de Guayaquil están incrementando sus 

conocimientos y competencias, así como sus nuevas habilidades comunicacionales, además 

de la familiarización de estos con el uso de equipos y plataformas informáticas habilitadas 

para el efecto. 

 

Palabras clave: Ambientes digitales - Ambientes virtuales - Habilidades comunicacionales 

- Nuevas tecnologías 

 

mailto:guidopovedaburgos@hotmail.com

