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Preguntas de la personalización en la tecnología Educativa 
Antonio Bartolomé, Jordi Adell, Francisco Imbernón, Linda Castañeda 
 
RESUMEN GENERAL 
 
El objetivo de este simposio es analizar y debatir algunos aspectos básicos, 
estrategias de investigación y primeras evidencias, relativos a cómo en los últimos 50 
años la tecnología ha tratado de responder a la diferenciación de los aprendizajes, y 
cómo tales desarrollos han sido tratados desde la literatura científica en tecnología 
educativa y desde diversas experiencias de implementación educativa.  
Este simposio pretende ser, además de una oportunidad de difusión del proyecto de 
trabajo que lo fundamenta, una oportunidad de discusión e investigación dialéctica en 
torno a los básicos del mismo.  
 
Se ha incluido un total de 5 comunicaciones y un debate.  
En primer lugar 4 comunicaciones, una por cada una de las perspectivas de análisis 
del proyecto. En ellas se pretende poner de manifiesto la importancia de cada una de 
esas perspectivas en el marco del análisis de los procesos de aprendizaje y de 
enseñanza, y cómo no, en la visión de la personalización de los aprendizajes como 
objetivo. Además, en cada comunicación se intentan explicitar los elementos que se 
incluyen en cada una de las dimensiones y adelantar, en cada caso, algunos de los 
resultados preliminares del proyecto.  
Además, se incluye en el simposio, una comunicación que aborda el marco 
investigador de la experiencia, en la que no sólo se aproximará el diseño y desarrollo 
del proyecto desde el punto de vista metodológico, sino que se hará un especial 
énfasis en las limitaciones que una investigación como esta se encuentra, la forma en 
que algunos han ido solventándose y los  desafíos que siguen propuestos como pasos 
de futuro desde la perspectiva de la investigación. 
Finalmente, en este caso se plantea el debate como parte crucial del simposio, no 
como un complemento. El debate seguirá una dinámica en dos partes: en primer lugar 
un panel de expertos que debatirá sobre los interrogantes y conclusiones que se 
habrán planteado de forma explícita en cada una de las comunicaciones presentadas 
en el simposio; y en segundo lugar, se realizará una dinámica de participación con los 
asistentes, en la que se les propondrá que tomen parte activa en el debate 
proponiendo perspectivas de análisis no incluidas con antelación, respuestas a 
algunos de los interrogantes propuestos, estrategias de investigación para abordar 
algunos o todos los interrogantes, o nuevos interrogantes que amplíen la visión de 
esta parte de la investigación.  
 
 
RESUMENES INDIVIDUALES 
 
Explorando lo que sabemos de personalización: recorrido metodológico 
del proyecto 
 
En este trabajo estamos siguiendo un procedimiento en el que se ha combinado el 
protocolo de 8 pasos para definido por Okoli and Schabram (2010), y las fases de 
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revisión de literatura que exponen en su trabajo MacMillan y Schumaher (2010) que 
entendemos que pueden resultar complementarios. Entendemos que la mezcla de 
estas dos propuestas resultarían en un proceso que, además de proporcionar un 
recorrido lógico de la investigación, nos procuran un orden cronológico que se ha 
intentado seguir en el marco de esta investigación y que resumimos a continuación: 

 
 
Procedimiento de la Revisión de literatura. Adaptación de MacMillan y Schumaher, 2010 y 
Okoli and Schabram 2010. Elaboración propia. 
 
Teniendo en cuenta el propósito de nuestro estudio, y tras una primera revisión 
somera de alguna de la literatura sobre el tema que más interesaba, se entendía que 
nuestro interés se centraba en dos tópicos de interés principales: la tecnología 
educativa y las formas de individualización del aprendizaje.  
Si bien en el primero de los núcleos temáticos la palabra “technology” resolvía las 
necesidades propuestas, en el caso de la individualización existía una gran variedad 
de posibles términos que podrían utilizarse y que se definieron como: “individualized 
learning”, “adaptive learning”, “personalised learning”, “assisted learning”, 
“personalised teaching” y finalmente “technology assited teaching”. 
Teniendo en cuenta que la búsqueda se concentraría en bases de datos online con 
buscadores que usan descriptores boleanos, se decidió organizar una cadena de 
búsqueda que incluyera todas las posibilidades anteriores. 
En las bases de datos se hizo una búsqueda con la cadena predeterminada  y se 
limitó la búsqueda a experiencias o investigaciones, entendiendo que son estos 
documentos los que incluyen datos de implementación que son los que interesan en 
esta revisión. 
Si bien en todas las bases de datos se intentó seguir el mismo protocolo, teniendo en 
cuenta las particularidades de algunas de ellas y la cantidad de documentación a la 
que se tendría acceso, en el proceso de depuración de los artículos a incluir tuvo 
algunas singularidades. 
Tras este primer barrido se hizo un descarte de los títulos repetidos y se descartaron 
aquellos documentos que tuvieran un título directamente relacionado con otras 
ciencias y que no contemplaran aspectos educativos. 
Una vez realizada y depurada la búsqueda en cada base de datos se procedió a 
unificar los resultados utilizando un mismo criterio para todos los documentos 

Propósito 
de la 
revision

Protocolo 
• Elección del 

tema y los 
términos clave

• Identificación 
de las bases 
de datos y los 
software de 
acceso

Entrenamie
nto de 
análisis y 
prueba 
práctica 

Búsqueda: 
identificaci
ón de 
conectores 
y 
clarificació
n de los 
resultados

Extracción 
de datos

Evaluación 
de la 
calidad, 
Identificació
n de las 
fuentes 
localizadas 
como 
primarias o 
secundarias

Síntesis y 
Análisis

Escritura
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recogidos, una búsqueda de las citas que aparecían de cada uno de los documentos 
en la base de datos de Google Scholar. 
Tras esta búsqueda, se realizó una primera premuestra en la que se tomaron en 
cuenta sólo los primero 5000 artículos que seguidamente se dividieron por década de 
publicación y se eligió una muestra del 1% más citado de cada una de las décadas, 
entendiendo que se trata de las publicaciones más influyentes de su momento, y 
decidiendo que, por razones de volumen de trabajo y de interés en mantener la 
representatividad de las diferentes épocas de publicación, se aseguraría un mínimo de 
5 artículos por década y un máximo de 15. 
Sin embargo, este protocolo resultó insuficiente, por lo que se ha procedido a un 
proceso de muestreo optimizado. 
Una vez finalizado el muestreo, para el análisis de los documentos se decidió aplicar 
por parte de los investigadores un mismo protocolo de observación que incluyera, 
además de ítems definidos por las categorías de análisis, descriptivos del documento 
analizado y aspectos clave sobre la naturaleza de la investigación o experiencia 
expuestos. 
En todos los casos se trataba de encontrar no solo datos, sino evidencias cualitativas 
que pudieran contribuir a la discusión y el análisis profundo de las preguntas que guían 
este trabajo. 
La guía de recogida de datos, cuyo proceso de elaboración y configuración final 
presentaremos en el tiempo de exposición oral,  se validó por metodología de juicio de 
expertos y se ha venido aplicando a la totalidad de la muestra final para, a partir de los 
resultados, proceder al análisis y la discusión de los mismos. 
 
 
Epistemologías de lo personalizado: lo que no han entendido los 
adaptativos 
 
La epistemología es el conjunto de “conceptos, teorías y problemas centrales en la 
comprensión del conocimiento y la justificación” (Audi, 2011, pág. xiii). La 
epistemología intenta responder a preguntas sobre la naturaleza y el alcance del 
conocimiento, sobre cuándo una creencia está justificada o sobre cómo “adquirimos” el 
conocimiento y lo “validamos”.  
En esta comunicación se pretende analizar algunos de los supuestos epistemológicos, 
esto es, sobre el conocimiento, que subyacen a las teorías del aprendizaje implícitas 
en los sistemas y plataformas de aprendizaje adaptativo. Algunas de las preguntas 
que guían este análisis tienen que ver con el origen y justificación de los 
conocimientos que “transmiten” los sistemas adaptativos, pero también cómo 
contribuyen los sistemas de aprendizaje adaptativo en la elaboración de 
epistemologías personales (Holma y Hyytinen, 2015). 
Hace casi 20 años, Anna Sfard publicó un artículo seminal titulado “On Two Metaphors 
for Learning and the Dangers of Choosing Just One” (Sfard, 1998) en el que describía 
dos grandes metáforas del aprendizaje que subyacen a innumerables planteamientos 
sobre la enseñanza y el aprendizaje más allá de la controversia y del ir y venir de 
teorías y modelos: la metáfora de la adquisición y la metáfora de la participación. En la 
primera, la educación se reduce al proceso mediante el cual los sujetos “hacen suyas” 
piezas o elementos de información (convirtiéndolas en conocimiento en algunas 
instanciaciones de la metáfora) externos. La buena enseñanza consistiría, pues, en, 
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diseñar procesos óptimos de secuenciación, formatos, formas de codificación, 
interacción, retroalimentación, etc. en función de las características del sujeto o, en 
jerga psicológica, su “estilo de aprendizaje” preferido, otro concepto muy contestado 
por la investigación empírica. “La metáfora de la adquisición está tan fuertemente 
arraigada en nuestras mentes que probablemente nunca llegaríamos a ser 
conscientes de su existencia si otra metáfora, alternativa, no se hubiera comenzado a 
desarrollar” (Sfard, 1998, p. 6). Sfard se refiere a la metáfora de la participación, a 
enfatizar más las acciones que los estados, a valorar el contexto porque todo 
aprendizaje es “situado”. Aprender una materia es el “proceso de convertirse en 
miembro de cierta comunidad” (p. 6). 
Sfard nos alertaba de la dificultad de separar ambas visiones en la complejidad de la 
situaciones reales de enseñanza y de los peligros de anclarnos exclusivamente en una 
de ellas en nuestros marcos de referencia educativos. Sobre los peligros de la 
excesiva simplificación o “reducción de la complejidad” de las situaciones de 
aprendizaje nos ha advertido cumplidamente Biesta (Biesta, 2010 y Osberg y Biesta, 
2010).  
La tecnología digital permite conformar entornos complejos de comunicación e 
interacción entre personas, pero, desde luego, no mediante el uso de plataformas 
dedicadas al “delivery” de contenidos en base a resultados de la “performance” 
anterior de los sujetos en tareas simplificadas (para que puedan ser evaluadas por la 
propia plataforma) y comparándolos con patrones obtenidos por otros “usuarios” en 
grandes bases de datos. 
 
 
Personalizar Formas de Aprendizaje 
 
A lo largo del último siglo diferentes teorías han tratado de explicar cómo aprende el 
ser humano. Los tecnólogos educativos trataron de incorporar estas teorías en el 
diseño del uso de los medios pero pronto tropezaron con que cada una explicaba 
fenómenos parciales o parcialmente y entre ellas resultaban incompatibles (Klotz, 
1971) aunque todas han servido de fundamento al diseño de Technology Enhanced 
Adaptive Learning Environments - TEALEs (Conole & Fill, 2005). Algunos aplicaron 
cada teoría a situaciones particulares: el Conductismo al diseño de los ejercicios y el 
cognitivismo a los programas de tratamiento de información (Hung, 2001; Tomei, 
2003). Desde esta perspectiva nos preguntamos si el aprendizaje adaptado a las 
diferencias individuales potenciado por la tecnología tal y como ha sido diseñado a lo 
largo de estos últimos cincuenta años ha tenido en cuenta o no las diferentes teorías 
del aprendizaje. 
En esta revisión analizaremos en cada caso en qué teoría, o teorías si fuese el caso, 
se ha fundamentado. Para construir esta cuestión se hacía necesario restringir las 
posibles respuestas, categorizando los numerosos trabajos sobre el tema, perdiendo 
en matices para ganar en capacidad de interpretación.  Siguiendo a Ertmer & Newby 
(1993) y Driscoll (2005) retomamos las tres perspectivas que señala Dede (2008): 
Objetivismo/ Conductismo, Cognitivismo/ Pragmatismo, y Constructivismo/ 
Interpretativismo. A ellas hemos añadido el Conectivismo.   
De manera paralela existe otra perspectiva relacionada con el aprendizaje que 
entendemos que podría ser de interés: se trata analizar qué tipo de aprendizajes son 
los que pretenden potenciarse a través de las intervenciones que se plantean desde 
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diferentes programas de implementación de tecnología para la individualización de los 
aprendizajes. Existen aproximaciones a esta perspectiva en propuestas muy 
conocidas, como el trabajo de Marzano (2001) en su revisión del trabajo de Bloom y 
otros (subsecuente de las demás revisiones de Bloom (Anderson & Krathwohl, 2001; 
Anderson, 2005; Marzano et al., 1988; Marzano, 1998; 2001; Marzano & Kendall, 
2007)) en la que habla de “niveles de pensamiento” consecuencia del aprendizaje: 
recuerdo, comprensión, análisis, utilización, metacognición y conciencia del ser; o 
incluso alguna conexión con el modelo SAMR de Puentedura; Sin embargo, a efectos 
de este trabajo, adoptaremos la visión de los tipos de aprendizaje de Illeris (2009) que 
entendemos que puede resultar más entendible y aportar una perspectiva más clara al 
análisis.  
Siguiendo a Illeris (2009) partimos de la idea de que, hasta el momento, se han 
descrito -a través de diversas teorías-  4 tipos de aprendizaje principales que atienden 
a diversos momentos y necesidades de las personas, requieren un esfuerzo mental 
diferente y que, por su misma naturaleza, hacen aportaciones muy diversas a las 
personas y a la forma en que los procesos educativos les afectan  en su vida diaria.  
Así, hablaríamos del aprendizaje acumulativo, entendido como aquel que procura la 
adquisición de nuevos elementos aislados que deben recordarse y aprenderse para 
ser utilizados en situaciones aisladas (datos, una dirección, un número de teléfono, un 
código o password); el aprendizaje asimilativo, o por adición, que sería el que pretende 
la introducción de un elemento nuevo en un esquema ya adquirido por la persona y 
que hace el esquema anterior más complejo, profundo o desarrollado (el desarrollo de 
una fórmula,  mayores y mejores datos sobre un evento, una teoría o un 
procedimiento); el aprendizaje acomodativo, que implica la sustitución de algún patrón 
mental anterior por una nueva forma de entender esa realidad y solucionar así un 
problema; y finalmente, el aprendizaje significativo (Rogers, 1951) - al que Illeris 
identifica también con el expansivo (Engeström 1987), transicional (Alheit 1994) o el 
transformacional (Mezirow 1991)-, entendido como aquel que implica cambios 
profundos en la personalidad, la organización del pensamiento, las creencias o las 
actitudes de una persona. 
 
 
¿Cómo las Tecnologías se han adaptado al aprendizaje? Modelos de 
interacción en el aprendizaje adaptativo 
 
Los programas multimedia para el aprendizaje se diseñan en base a dos aspectos 
fundamentales: la interacción hombre-máquina o reactividad de la máquina, y la 
codificación de la información: texto escrito, imagen, sonido, audiovisual, etc. 
La presencia de elementos visuales y audiovisuales en los programas TEALE 
(Technology Enhanced Adaptive Learning Environments) ha estado condicionada en 
gran medida por la tecnología disponible en la época. Por ejemplo, el color tal y como 
lo entendemos ahora, no aparece hasta finales de los años ochenta: hasta ese 
momento a lo más que se podía optar era a 4 colores (con tarjetas CGA) o 16 colores 
básicos, brillantes e hirientes (VGA) que generaban los otros colores intercambiando 
puntos de diferente color en pantallas con apenas 640 píxels de anchura: el resultado 
llevaba a sugerir limitar el número de colores en una pantalla a 7 o incluso sólo 4 
(Sweeters, 1985; Magde, Meyer & Sweezie, 1986). 
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Por ello nos vamos a fijar en el primer aspecto: cómo la máquina se adapta a cada 
usuario y reacciona en función de sus respuestas. La atención a la diferencias 
individuales ha sido una pretendida característica de los TEALE, ya que se 
consideraba uno de sus aportaciones más importantes(Carlson, 1991; Schwier & 
Misanchuk, 1993; Najjar, 1998) y una característica de un buen programa educativo 
(Kemp & Smellie, 1989). La importancia de este punto se ha mantenido estos años 
(Conole & Fill, 2005; Beethan & Sharpe, 2007). 
Podemos encontrar varios modelos de interacción desde el punto de vista de cómo el 
sujeto navega o cómo el equipo reacciona (Gayeski, 1995, Bartolomé, 1994). Una 
primera clasificación la encontramos en los programas de enseñanza programada y 
las máquinas de enseñar (Skinner , 1960; Lumsdaine & Glaser, 1960).  Los dos 
diseños básicos son el linear (todos los sujetos siguen un único camino aunque a 
diferente velocidad o con diferente número de intentos) y el ramificado (cada sujeto 
sigue un camino diferente según sus respuestas) (Skinner, 1965, 1979; Fry, 1966). 
Estos mismos diseños se aplican a los programas EAO (CAI/CAL) (Hudson, 1984; 
Gillespie, 2002), que posteriormente evolucionan hacia ICAI (sistemas inteligentes de 
enseñanza asistida por ordenador) en los que se pretendió dotar a los programas de 
una toma de decisiones inteligente basada en un motor de inferencia y en el usuario 
(Millward, Mazzucchelli, Magoon, y Moore, 1978; Duchastel, 1986; Rickel, 1989; Larkin 
y Chabay, 1992). 
A finales del siglo XX los tutores inteligentes vuelven a moverse entre el diseño 
ramificado prefijado o los sistemas “inteligentes” que tratan de aprender de la conducta 
del usuario (Villareal, 2003; Chou, Chan y Lin, 2003). 
El aprendizaje adaptativo reproduce en algunos casos el sistema ramificado mientras 
que en otros trata de encontrar algún tipo de sistema inteligente aprovechando la 
información que proporcionan las analíticas de aprendizaje en entornos virtuales 
cerrados y controlados (Paramythis, Loidl-Reisinger & Kepler, 2004, Ketelhut, Nelson, 
Clarke & Dede, 2010). 
 
 
La experiencia curricular en la implementación de modelos 
individualizados 
 
Entender cómo son las implementaciones didácticas de las tecnologías de 
personalización que aparecen en las experiencias de la literatura científica y que 
soportan los avances sobre los que seguimos trabajando en este ámbito, resulta 
imprescindible a la hora de entender cuándo de tecnología educativa y cuánto de 
pedagogía hay en ellos.  
Por ello, en este trabajo intentamos analizar cómo los sistemas de personalización que 
se han ido implementando, interactúan con algunos de los elementos clave del 
proceso enseñanza-aprendizaje (Castañeda, 2011). En concreto nos centramos en: la 
Organización de los grupos, la modalidad del proceso educativo que soporta o apoya 
el TEALE (Technology Enhanced Adaptive Learning Environments), las metas que 
subyacen a la implementación, la finalidad de la evaluación de los aprendizajes que se 
lleva a cabo, así como a la organización del proceso de evaluación y el sujeto 
evaluador, y finalmente, al papel del TEALE en el proceso de aprendizaje.  
Por otra parte, cada sistema de TEALE se fundamenta en entender el proceso 
educativo como una realidad sistema en el que sus partes mantienen relaciones 
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concretas dependiendo de si ese sistema responde a una realidad -el contexto 
educativo en este caso- percibida de una u otra manera. Así, si seguimos por ejemplo 
la propuesta de Snowden y Boone (2007, pág. 3), entendemos que existen 
básicamente cuatro tipos diferentes de contextos (the Cynefin framework): 

• Los contextos simples, el dominio de las buenas prácticas, caracterizados por 
la estabilidad y relaciones causa-efecto claras en los que “sabemos lo que 
sabemos”. 

• Los contextos complicados, el dominio de los expertos, caracterizados por 
múltiples respuestas, en los que “sabemos lo que no sabemos”. 

• Los contextos complejos, el dominio de la emergencia, caracterizado porque 
las respuestas no se consiguen descubrir y en los que “no sabemos lo que no 
sabemos”. 

• Los contextos caóticos, el dominio de la respuesta rápida, en los que buscar 
las respuestas adecuadas no tiene sentido, las relaciones entre causa y efecto 
son imposibles dedeterminar porque cambian constantemente y no hay 
patrones manejables, solo turbulencia, es el reino de lo incognoscible. 

Si bien la propuesta de Snowden y Boone es específica para la toma de decisiones, 
sus planteamientos pueden servir como base para el análisis del proceso educativo y 
han dado lugar a reflexiones de gran intensidad, que entienden que la educación -o el 
contexto educativo- debería entenderse como un contexto complejo (Williams, 
Karousou y Mackness, 2011), y que solo desde ese entendimiento la consideración y 
la puesta en valor del aprendizaje emergente entendido como  “el aprendizaje que 
surge de la interacción entre un número de personas y recursos, en el cuál los 
aprendices se organizan y determinan el proceso y en alguna medida los destinos de 
aprendizaje, ambos son impredecibles. La interacción es en muchos casos auto-
organizada, pero sin embargo requiere algunas limitaciones y estructura. Puede incluir 
redes virtuales o físicas o ambas.” (p. 40). 
Desde este punto de partida, entendemos cuando se diseña un TEALE y cuando se 
implementa en una realidad educativa concreta es más o menos prescriptivo, es decir, 
entiende que el contexto en el que se implementa reaccionará - o no- de una manera 
concreta y tendrá unos efectos más o menos predecibles. 
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	INTRODUCCIÓN. El análisis de las percepciones sobre la profesionalización de la práctica docente se considera un proceso complejo, cuyo estudio requiere del uso de paradigmas complementarios, que eliminen los sesgos de los enfoques galileanos o aristo...
	MÉTODO. A través de la aplicación de métodos mixtos con diseño secuencial, se analizaron las percepciones que poseen los profesores de Educación Básica, en el Estado de Tamaulipas, México, acerca de la profesionalización de la práctica docente. En la ...
	RESULTADOS. Los resultados indicaron que existen diferencias significativas en la variable actividades de planeación didáctica. La X² obtenida de 10.77  > 9.21 con una diferencia significativa con alpha= 0.01. En la variable vinculación escuela comuni...
	DISCUSIÓN. Los resultados señalaron que la naturaleza y el contenido de las percepciones  del profesorado se ve influenciado por el contexto organizativo y curricular, en el que se desarrolla la labor docente; por la forma en la cual el pensamiento de...
	Un buen modelo de Aprendizaje de la Ingeniería para nuestras Escuelas Técnicas, y  obstáculos que dificultan su aplicación
	El método PBL. Se pergeña el concepto del PBL y se citan desarrollos del mismo en Universidades relevantes.
	Nuestros alumnos. Se describe el perfil del alumno de nuestras Escuelas Técnicas, analizando las diferencias entre nuestra concepción institucional del alumnado y las de otras Universidades.
	Medidas previas al proceso de enseñanza-aprendizaje. Necesarias previamente al proceso de enseñanza-aprendizaje para la compatibilidad del PBL  con nuestras Escuelas Técnicas.
	Obstáculos específicos en nuestras Escuelas Técnicas
	Medidas en el  proceso de enseñanza-aprendizaje
	Conclusiones
	La Universidad Francisco de Vitoria (UFV) desarrolla desde 1993, el primer proyecto educativo en el ámbito europeo, que integra en sus planes de estudios una asignatura obligatoria para formar a sus alumnos en la responsabilidad social. Con esta forma...
	El propósito del estudio que se presenta es evaluar el impacto de esta enseñanza en estudiantes universitarios. Para ello se emplea una herramienta fiable y válida (García Ramos, J.M., De la Calle Maldonado, C., Valbuena Martínez, C. de Dios Alija, T....
	La asignatura de Responsabilidad Social se plantea desde una perspectiva amplia, que integra tres ámbitos de realización diferentes y complementarios: aula, prácticas sociales y acompañamiento. Las clases en el aula tratan de  provocar en el alumno un...
	Para medir el grado de transformación que experimenta el alumno tras cursar esta asignatura, se utiliza una escala de evaluación de la responsabilidad social estructurada sobre las cuatro dimensiones que conforman el constructo de RSEU: Compromiso co...
	Los resultados obtenidos indican que la asignatura de Responsabilidad Social tiene un impacto general positivo sobre la formación integral de los estudiantes. Los resultados muestran diferencias significativas en la dimensión agregada formada por las ...
	Un caso de Innovación Educativa: Proyecto de Mejora Integral para las Secundarias en  México, PROMIS
	INTRODUCCIÓN. En la comunicación presentamos el Trabajo Fin de Máster, que se basa en una aproximación al fenómeno del Homeschooling y en el que se analiza si es una opción educativa que fomenta la socialización de los niños.
	OBJETIVOS. En nuestra investigación nos propusimos analizar la sociabilidad de un grupo de niños homeschoolers y contribuir con las líneas de investigación actuales sobre la socialización de estos niños para comprobar las siguientes hipótesis:
	MÉTODO. Tras el análisis de la literatura científica sobre el homeschooling y la dimensión socializadora, adoptamos una metodología mixta, cuantitativa, mediante un diseño no experimental (ex post facto) utilizando un cuestionario contrastado que se e...
	RESULTADOS. Los resultados que se muestran en la exposición oral permiten confirmar las hipótesis de partida, los niños homeschoolers están igual o más socializados que sus compañeros que asisten al colegio.
	CONCLUSIONES. Tras el estudio, la reflexión y el análisis de la bibliografía consultada, de las respuestas al cuestionario y de las conversaciones generadas en el grupo de discusión consideramos que se puede concluir que:
	Los Acontecimientos más relevantes de la Transición Dictadura-Democracia de Chile: Opiniones de los estudiantes de secundaria
	Podría intuirse que el concepto de profesor/a, está más estudiado y es más reconocido por la comunidad, en función del contexto en el que desempeña su labor: en una institución escolar y además su desempeño ocupacional responde a referentes claros de ...
	El formador/a, en cambio, puede desempeñar su tarea en un área de conocimiento que domine y que pueda acreditar incluso a través del reconocimiento de la experiencia profesional sin ninguna formación académica o siendo esta variable y por lo tanto, pu...
	Es, sobre todo, en los ámbitos de formación ocupacional y formación continua donde se habla de formador y no de profesor.

	Aula Magna 2.0 Revistas Científicas de Educación en Red. [Blog]. http://cuedespyd.hypotheses.org/

	Huertas municipales: una experiencia educativo-ambiental
	OBJETIVOS. Geral: Partindo das reflexões apresentadas, O estudo visa analisar as semelhanças, diferenças e desigualdades presentes na política pública de educação infantil da cidade de São Paulo e, de forma específica, na modalidade creche, entre os a...
	Específicos: As duas modalidades de creche enfocadas, direta e conveniadas, serão analisadas de modo comparativo, com base nos seguintes critérios de análise: número de professores, relação funcionários/crianças atendidas, número de horas dedicadas me...
	MÉTODO. Foram coletados dados referentes aos dois modelos de creche existentes no município: o direto e o conveniado/indireto.
	Natureza do estudo: O estudo foi de natureza bibliográfica e documental, seguindo uma tendência comparativa, tendo sempre como base os dois modelos de creche denominados de diretas e conveniadas.
	Método de coleta de dados: Os dados foram buscadas em documentos históricos, tendo como fonte principal o Centro de Conhecimento da Assistência Social – CECOAS, ligado à Secretaria de Municipal de Assistência e Desenvolvimeneto Social – SMADS, e a Sec...
	Método de análise de dados: A análise foi realizada através de cinco categorias distintas, que são: a função do professor, benefícios, diferenças de Recursos Humanos, espaço para atividades e valor per capta.
	COCLUSÕES. Conclui-se que o número de professores é maior nas creches diretas, assim como o número de profissionais por crianças. O acesso a formação está disponível apenas a este modelo de creche. A rede Direta é também a que apresenta os maiores sal...
	El fenómeno de las clases particulares en La República Checa
	Barbora Terreros
	RED DE TRABAJO.
	El fenómeno de las clases particulares remuneradas existe en la mayoría de los países. Tiene sus lados positivos pero también negativos referidos a la desigualdad social. Como principal investigador está considerado Mark Bray quién se dedica desde los...
	INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS.
	El objetivo de la primera parte de este póster es explorar la oferta de las clases particulares para los alumnos de la escuela primaria y secundaria en La República Checa. Definir qué tipos de los proveedores hay, cuál es su presentación en internet y...
	MÉTODO.
	Para la exploración de la oferta de las clases particulares fue utilizada la técnica de Desk Research.  Fueron analizados los datos secundarios conseguidos de 102 páginas web de distintos proveedores (septiembre 2015). Dichas páginas web fueron todas ...
	OBJETIVOS GENERAL. Analizar como los Profesores (2º básico) de las asignaturas de Lenguaje - Comunicación y Matemática, insertan la Educación Ambiental en 49 establecimientos educacionales Municipales de Talca, para mejorar competencias sociales
	RESULTADOS. Se requiere la transformación entre la relación de sociedad y naturaleza mediante una educación critica que interrelacione ideologías sobre premisas que favorezcan el desarrollo de alternativas para enfrenten problemas de índole global com...
	DISCUSIÓN. La Educación Ambiental y las prácticas pedagógicas no logran insertar competencias sociales en las asignaturas, no favoreciendo la formación competente en cuestiones ambientales y de formación social trascendente.

	Panorama de la investigación gerontológica en el ámbito académico. ¿Influye el avance científico en la imagen de la vejez?
	Estudio sobre la relación entre la condición de marginalidad social y el papel de la escuela como agente de análisis y conocimiento
	Donatella Donato

	“Somos una gran familia”: estrategias de legitimación de la relación escuela-familia en páginas webs escolares del sistema particular subvencionado en Chile
	Aprendizaje Significativo de una habilidad comunicativa: Estrategia didáctica para el aprendizaje significativo de una lengua propia y extranjera
	Huertas municipales: una experiencia educativo-ambiental
	Distintos modos de hacer y aprender ciudadanía: narrativas y metanarrativas en la práctica de la participación ciudadana

	Proyecto Conkal: clave para el desarrollo comunitario
	Experiencia de trabajo en red en la promoción educativa de jóvenes y adolescentes: Asperones Avanza
	Objetivos específicos:

	Las competencias pedagógicas de los docentes las instituciones formadoras de formadores -Facultades de Educación y Escuelas Normales- de la región caribe colombiana
	Anna Candreva, Sandra Susacasa
	FUNDAMENTACIÓN. Los datos internacionales muestran  que los programas de promoción de salud no fueron suficientes para responder a las propuestas de la OMS. Reconociendo  que es necesario investigar la complejidad de esta cuestión la incidencia  de la...
	La formación docente específica  es imprescindible para sostener  la  Educación Médica continua que esta profesión exige. Sin una formación apropiada de los formadores no puede esperarse aprendizajes significativos y  construcción de  competencias que...
	A la formación docente universitaria, de los recursos humanos en salud, se le requiere: propuestas de innovación, estrategias pedagógico-didácticas específicas para su ejercicio docente, fundamentación teórico rigurosa, sostenida en   la investigación...
	OBJETIVOS. Desde el  Departamento de Pedagogía Médica, Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP,  desarrollamos el Plan de Formación Docente Continuo para Integrantes del Equipo de Salud, homologado  por el Consejo Directivo,  Resolución Nº 093,  a Car...
	MÉTODO. La propuesta se ha diseñado en base a  resultados de nuestra línea de  investigación, de Educación Médica, acreditada por la Universidad Nacional de La Plata y el Programa Nacional de Incentivos a la Investigación. Subrayamos la significación ...
	RESULTADOS. Algunos de los resultados obtenidos  nos permitieron poner en evidencia  áreas de vacancia de contenidos en las carreras de Ciencias de la Salud, particularmente de Medicina, pero donde aparecen las mayores dificultades es en las prácticas...
	Los datos documentales obtenidos indican escasas  propuestas  que respondan a las necesidades  de formación que expresan los docentes, al igual que la vacancia de  saberes de Educación Médica  en los espacios curriculares,  en programas  vinculados a ...
	CONCLUSIONES. Los docentes reclaman operar en cuestione particulares,  acceder a una formación docente que les permita  intervenir positivamente en la salud a través del mejoramiento de su enseñanza Desde el  Plan de Formación Docente Continuo, propus...

	INTRODUCCIÓN. En un momento en el que las competencias y capacidades profesionales del futuro maestro están especialmente en el punto de mira educativo, una experiencia curricular clave para aprenderlas y ponerlas en práctica, son las prácticas extern...
	OBJETIVOS.
	MÉTODO. Para la obtención de las valoraciones emitidas por los tutores de prácticas de los centros, se ha pasado un informe de evaluación del Practicum que ha de ser debidamente cumplimentado por cada uno de los tutores participantes en el proceso del...
	RESULTADOS. Los resultados obtenidos a partir de los informes de evaluación del Practicum, emitidos por los maestros colaboradores tutores en los centros de enseñanza, sobre el grado de adquisición de las competencias y capacidades del alumnado en prá...
	CONCLUSIONES. Los tutores que participan en la evaluación del informe de prácticas, manifiestan que en torno al 95% del alumnado que realiza prácticas de magisterio de la Facultad de Educación de la UPSA, adquieren y ponen en práctica las competencias...
	Con la programación de este curso se pretendía diseñar, implementar y evaluar una serie de talleres artísticos mediante el desarrollo de la Cianotipia, una sencilla técnica fotográfica que, por sus especiales características, se adapta perfectamente a...
	Empoderamiento docente para una Educación Inclusiva desde el grupo de investigación: “La adquisición de competencias en la formación docente para mejorar la calidad de la educación (EDUCALIDAD)”
	Ascensión Palomares Ruiz, Ramón García Perales

	Didáctica universitaria: acercamiento a una demarcación conceptual
	Prevalencia de los más capaces en las escuelas españolas
	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
	La etapa educativa y su influencia en algunas facetas del género: identidades, estereotipos y roles

	REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS.
	INTRODUCCIÓN. El interés por mejorar la convivencia escolar en México está en diversos ordenamientos de carácter nacional (Secretaría de Educación Pública, 1993, 2007; Cámara de Diputados, 2002; Gobierno de la República, 2013); sin embargo, un proceso...
	OBJETIVO. Aplicar un procedimiento para la optimización de la medida del CCE adaptado.
	Método. El procedimiento por Jornet, González-Such y Perales (2012) consta de seis fases:
	RESULTADOS. Se obtuvo una versión reducida k=39 con índices de confiabilidad aceptables y similares a la versión original (ver tabla 1).
	CONCLUSIONES. El procedimiento para la optimización de la medida propuesto por Jornet, González-Such y Perales (2012) resultó un recurso útil para la reducción de instrumentos; porque aunque se eliminaron más de 50% de los ítems del cuestionario origi...
	Los planes de mejora y su impacto en las pruebas SABER_11. Estudio exploratorio en un colegio público de Cúcuta-Colombia

	Cambio educativo, identidad docente e (in)justicia social: de las políticas a las prácticas.
	Imanol Santamaria Goikuria
	La Globalización, los movimientos migratorios, la emergencia de las nuevas tecnologías justifican el permanente cambio de la sociedad contemporánea. Esta innovación permanente afecta no solo a la Escuela como institución pues la cultura tradicional de...
	Por lo tanto la sociedad contemporánea se ve en la necesidad de afrontar varios y numerosos retos que directa o indirectamente repercuten de una manera significativa en su desarrollo económico, social y cultural. Exacerbando la inequidad y las injusti...
	Una de las condiciones necesarias para desarrollar sociedades mas justas, es disponer de una educación de calidad, entendida como motor de transformación social que trabaje desde y para la justicia social (Murillo, Román y Hernández-Castilla, 2011) y ...
	El objetivo fundamental de este trabajo es analizar, profundizar y contrastar las políticas educativas de hoy en día, para lograr una sociedad más justa, inclusiva y reflexiva, con las prácticas escolares y docentes llevadas a cabo en un colegio, conc...
	Propuesta de aprendizaje colaborativo en la educación mediática.

	INTRODUCCIÓN. En este trabajo presentamos un modelo de guía de análisis de libros de texto digitales. Dicho instrumento forma parte de una tesis doctoral en proceso de elaboración. En nuestro estudio pretendemos realizar un estudio descriptivo e inter...
	OBJETIVOS
	MÉTODO. Una vez concluida la revisión teórica y viéndonos ante la tarea de diseñar el instrumento de evaluación, tratamos de tomar en consideración alguno de los aspectos básicos señalados al respecto por Parcerisa (1995) debería ser sencillo, a la ve...
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