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Recopilación de conferencias y ponencias presentados en el CAVA 2019, ¡11 años siendo el foro
iberoamericano más importante en el que científicos, profesionales, el gobierno y estudiantes intercambian
ideas y comparten los resultados de su investigación en el ámbito de la inclusión, la apertura en educación y el
aprendizaje adaptativo para apoyar el logro de una sociedad más incluyente y justa para todos!, realizado el
21, 22 y 23 de agosto de 2019 en la Ciudad de Cartagena de Indias, Colombia.
https://cava-conference.info/cava/cava2019/
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PROLOGO
La diversidad e inclusión hacen parte de los debates académicos en la sociedad de
hoy(Aguilar, 2013) , se observan en los distintos escenarios tanto del orden social,
educativo, gubernmental o multi sectorial (UNESCO, 2004, UNICEF, 2005 CEPAL, 2008,
OCDE, 2010) la realización de contribuciones significativas que coayuvan a enriqueecer
las posturas sobre las diferentes lineas de trabajo, marcos conceptuales y desarrollos
académicos que posibiliten la construcción de una hoja de ruta que apoye el marco de
políticas publicas en la región y el mundo.
Colombia, atendiendo lo dispuesto en la Constitución Política y en el Articulo 46 de la Ley
115 de 1994 y en el artículo 11 de la Ley Estatutaria 1618 de 2013, además de lo
establecido en el Decreto 1421 de 2017, como marcos regulatorios para atender aspectos
relacionados con la diversidad y la inclusión educativa.
En este contexto, el XI Congreso Internacional CAVA, realizado en la Ciudad de
Cartagena durante los dias 21 al 23 de Agosto, fue el scenario académico para socializar y
debatir trabajos académicos y cientificos, desde diferentes dimensiones, la primera, desde
la mirada regional, con enfoque territorial, desde la perspectiva de los maestros del Caribe
Colombiano, intentando desde las experiencias educativas desarrollar enfoques
diferenciales que permitan mejorar el aprendizaje y el rendimiento académico de los
estudiantes, entendiendo la diversidad como una oportinudad para crecer y reconocer los
factores y elementos que permiten construir cambios y paradigmas en la sociedad de hoy.
Por otra parte, CAVA 2019 fue escenario para evidenciar los desarrollos tecnologicos
emergentes que apoyan la diversidad y la inclusión, generando espacios de debates que
permiten el fortalecimiento de comunidades no solo en Colombia, sino en America Latina y
el mundo.
CAVA en su edición 2019, fue eje fundamental para tratar temas alredador de la diversidad
y la inclusión desde las perspectivas del acceso abierto, las implicaciones en el trabajo
colaborativo y en el contexto de las redes sociales, como tambien escenario para conocer el
impacto y las experiencias de paises como Canadá, Brasil, Argentina han tenido en temas
de diversidad y la inclusión enfocadas en la educación con uso y apropiación de
tecnologias.
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Aplicativo móvil para mejorar la dislexia en niños de primaria
Haison Luis Primera Díaz1, Oscar Alberto Álvarez Aguirre1, María Angélica García Medina1,
Wilson Flórez2

Resumen
La dislexia es uno de los trastornos de aprendizajes más frecuentes entre los niños
escolarizados; este, compromete el proceso de la lecto-escritura, en ese sentido se diseñan
herramientas tecnológicas que contribuyan con el diagnóstico y ayuden a mejorar el
problema. Así mismo -la dislexia- está categorizada por [1] como una dificultad de
aprendizaje que compromete las capacidades de los individuos. La metodología se basa en
un diseño no experimental de corte cuantitativo de profundidad descriptiva, se plantea el
diseño de un aplicativo móvil con la finalidad de mejorar la dislexia en los niños y las niñas
la Institución Educativa Mateo Pérez, valiéndose del modelo de interacción de la Ingeniería
de Software que permite resultados rápidos y realizar retroalimentación y validación de la
herramienta. Las conclusiones iniciales dan cuanta de la importancia de la integración de
los padres de familia o cuidadores, en los procesos de formación de los niños disléxicos.
Por otra parte, el uso de las tecnologías puede facilitar los diagnósticos oportunos de esta
población, debido a que las Instituciones Educativas no cuentan con el recurso humano
suficiente y capacitado para tal fin.

1

Corporación Universitaria del Caribe CECAR, haison.primera@cecar.edu.co,
oscar.alvareza@cecar.edu.co, , maria.garciame@cecar.edu.co
2
Corporación Unificada Nacional, Wilson_florez@cun.edu.co
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Plataforma computacional para la generación de actividades
educativas a través de la herramienta MIMIO TEACH, caso de
estudio: Dislexia.
Diana Lancheros Cuesta1, Patricia M. Fernández1

Resumen
Los sistemas de recomendaciones son modelos computacionales que le permiten al
usuario escoger las mejores opciones a nivel de contenidos y preferencias. Teniendo en
cuenta lo anterior se desarrolló una aplicación para niños de 6 a 8 años, que permite generar
recomendaciones de actividades didácticas, teniendo en cuenta un perfil de estudiante que
la destreza psicomotriz, interactuando con la herramienta tecnológicas Mimio Teach. Las
validaciones se llevaron a cabo teniendo en cuenta una asesoría psicológica para ser
aplicado en niños con problemas de dislexia.

1

Universidad de La Salle. Facultad de Ingeniería – Grupo AVARC. Bogotá – Colombia.
dilancheros@unisalle.edu.co, vmayra14@unisalle.edu.co
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Recursos Tecnológicos: Una herramienta para la integración.
Desarrollo de PACA
Ana Nieves Rodríguez1, Patricia M. Fernández1
Adriana Pérez2, Christine Isgro2

Resumen
Este trabajo fue motivado por el contacto con una familia formada por una madre
viuda de 92 años de edad, con baja visión, que convive únicamente con un hijo con
Síndrome de Down de 51 años. Esta situación les genera importantes limitaciones para
desarrollar su vida diaria, y en particular, impide la comunicación telefónica con familiares
y empresas de servicios ya que la señora no puede visualizar el teclado y el hijo no conoce
los números. Se busca una aplicación en el celular para que las órdenes de las llamadas se
realicen a través de comandos de voz de manera de solucionar el problema de
comunicación de esta familia. Se analizan los asistentes de voz para celulares con sistema
operativo Android y al no encontrar uno que resulte adecuado se desarrolla una aplicación
que pueden emplear con facilidad los miembros de la familia mencionada, así como otras
personas
con
discapacidad
visual
o
intelectual.

1

Departamento Ciencias de la Computación. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Universidad
Nacional de Tucumán. Tucumán, Argentina. arodriguez, pfernandez @herrera.unt.edu.ar.
2
Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Tucumán Tucumán, Argentina. aperez,
cisgro, @herrera.unt.edu.ar.
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MemoryBoard: Sistema mecatrónico para estimular la memoria
en niños con dificultades en procesos de enseñanza aprendizaje.
Diana Lancheros Cuesta1, Yulian Humberto Triana García1, Stefan Nicolas Aponte1

Resumen
Las dificultades en los procesos de enseñanza y aprendizaje son hoy en día una de las
mayores causas de deserción en Colombia. De igual forma el desarrollo de sistemas
mecatrónicos permiten realizar intervención en el aula con el objetivo de mejorar dichos
procesos. El presente artículo muestra el desarrollo de un sistema mecatrónico conformado
por un tablero de control electrónico con botones lumínicos y una aplicación móvil, que
permiten realizar ejercicios para el estímulo de la memoria de corto plazo en niños con
dificultades atencionales en procesos de enseñanza y aprendizaje.

1

Universidad Cooperativa de Colombia. Bogotá – Colombia. Diana.lancheros, stefan.apontem,
stefan.apontem, @campusucc.edu.co,
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Modelado, control y diseño de un exoesqueleto de miembro
superior para la implementación en procesos de rehabilitación
en enfermedades músculo esqueléticas enfocado en capsulitis
adhesiva y epicondilitis
Diego Fernando Vargas Jiménez

Resumen
En la actualidad las enfermedades musco-esqueléticas han adquirido una importancia
significativa debido al alza en casos registrables, esto se debe en gran parte a lesiones
ocasionadas por realizar movimientos repetitivos los cuales generan traumatismos en la
zona muscular, o casos más graves en donde estas lesiones están ligadas a accidentes
laborales, los cuales generen algún tipo de discapacidad la cual restringe el movimiento. En
la actualidad, esta problemática ha ocasionado que diversos campos del conocimiento
enfoquen su estudio en el desarrollo de herramientas o dispositivos que contribuyan con la
rehabilitación en pacientes que hayan sufrido algún tipo de lesión. Se registra un desarrollo
tecnológico de forma acelerada, tanto así que ya se registran innumerables técnicas que
garantizan la recuperación de un paciente en un porcentaje bastante alto, y por consiguiente
garantizan mejores condiciones de vida al paciente. Debido a esto surge la robótica médica,
el cual mezcla caracterizaciones del movimiento y teorías de control, produciendo una
relación entre el dispositivo y el paciente. Para este trabajo, el exoesqueleto tendrá un
enfoque medico es decir una estructura mecánica simulada, cuyo fin es ayudar a personas
que presentan algún tipo de limitación en el movimiento en alguna de sus extremidades a
través de movimientos suaves y repetitivos. Este documento se encamina principalmente en
procesos de rehabilitación de miembro superior, basado en la implementación de un
prototipo de exoesqueleto.
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Environmental data visualization to empower youth movements
in Cartagena de Indias, Colombia Environmental Guard Case
Ildefonso Baldiris Navarro1
Elbert Rocha2
Silvia Baldiris3

Abstract
Cartagena city has a big issue of pollution because of different reasons: people‘s lack
of education, the negative impact of the industries close to the city, but most importantly,
their low commitment to environmental good. In this project, we developed a useful web
tool in order to empower The Colombian Environmental Guard that is a volunteering
organization that is aware of the environmental crisis that affects our city and the social
problems that plagued our communities. Colombian Environmental Guard offer training to
youth in risk in the city, avoiding the creation of criminal groups and gangs in invisible
territories, which deteriorates the quality of life and opportunities in these communities.
The created tool supports the open data visualization, in particular, environmental data of
the city, to promote the awareness in the citizenship about the critical environmental
problems in the city as well as to support training of the new guards. For the development
of this application, three tools were used: Wordpress, OpenLayers and Google Chart.
According to the evaluation made by the guard members the application it is useful,
attractive
and
intuitive.

1

SENA. ibaldiris@gmail.com
Guardia Ambiental de Colombia. elbertambiente@gmail.com
3
Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco. sbaldiris@gmail.com
2
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Efecto del reordenamiento de la oferta educativa sobre la
evaluación del aprendizaje y descomposición de la matrícula en
el Ecuador
Lilia Quituisaca Samaniego1, Silvia Baldiris Navarro1

Resumen
Este trabajo permite saber si el reordenamiento de la oferta educativa tiene un efecto
sobre los niveles de logro del aprendizaje y la descomposición de la matrícula. La
metodología explora la diversidad de la estructura del sector educativo relacionada con una
unidad geográfica y la descomposición de la matrícula. Para la caracterización se utiliza el
número de estudiantes y se localizan en una unidad geográfica para encontrar las distancias
y hacer agrupaciones geográficas que mantienen la continuidad territorial. Finalmente, se
calcula el índice de concentración de cada unidad regional, lo que nos permite saber qué
provincias son las más y menos similares a la media nacional y de esto depende el efecto
del reordenamiento de la oferta educativa sobre las otras variables. La fuente de datos
fueron los registros administrativos del Ministerio de Educación (Mineduc) y el Instituto
Nacional de Evaluación Educativa (Ineval).

1

Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Logroño, España. lilia.quituisaca.samaniego@gmail.com,
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Interfaz BCI (brain computer interface) para determinar niveles
atencionales en estudiantes
Diana Lancheros Cuesta1, Jordy Jacob Puentes Beltrán1, Andrés Felipe Bolívar Naranjo1

Resumen
El presente artículo muestra el desarrollo de un software que contiene juegos
educativos, e integra un sensor NeuroSky, que permite la detección de ondas cerebrales. El
sistema se desarrolló en Matlab, y permite el almacenamiento en tiempo real de la señal
cerebral determinando los niveles de atención mientras el niño interactúa con el juego. Las
pruebas realizadas permitieron determinar qué tipo de juegos generaban mayor atención en
los niños, lo que permitiría en un trabajo futuro adaptar información teniendo en cuenta el
perfil del estudiante y logrando mejoras en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
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Modelado de orientación vocacional basado en estilos de
aprendizaje para los estudiantes de licenciatura en
informática y medios audiovisuales.
Yuritza Anzoátegui Llamas1, Juan Carlos Giraldo Cardozo1

Resumen
Este trabajo de investigación presenta los estilos de aprendizaje como mediador para
el proceso de enseñanza aprendizaje de un estudiante y como este puede mejorar su
rendimiento académico a partir de actividades metodológicas realizadas gracias a la
relación de un prototipo digital del test de Felder y lo que se requiere en el programa de la
licenciatura en informática y medios audiovisuales de la universidad de Córdoba-Colombia
para que un estudiante sea exitoso en todas las actividades académicas de este programa, y
con una adecuada orientación vocacional realizada a los estudiantes.
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Portal web etno-educativo de objetos virtuales de aprendizaje:
un observatorio del ministerio de educación nacional como una
propuesta etno-pedagógica para las instituciones educativas.
Alex Armando Torres Bermúdez1, Martha Liliana Guasaquillo Ulcue1
Rigoberto Banguero Velasco2

Resumen
El ministerio de educación nacional de acuerdo a la ley general de educación viene
generando estrategias para promover y fortalecer la Etnoeducación y esta pueda
permanecer con el pasar del tiempo. Actualmente la Unidad de Organizaciones
Afrocaucanas - UOAFROC viene trabajando un proyecto macro en convenio con UNICEF
denominado ―Mejoramiento de la calidad educativa con un enfoque etnoeducativo en seis
instituciones educativas afrocoucanas ubicadas en los municipios de Santander de
Quilichao, Suárez y Buenos aires. Se avanza en el proceso de re significación, o ajuste a
cada uno de los Proyectos Educativos Comunitarios - PEC de las seis IE y 24 sedes
educativas al igual que en la implementación de la política de la etnoeducación del
departamento y de los municipios focalizados. Partiendo de dicha sinergia Unicomfacauca
formaliza un convenio de colaboración con UOAFROC permitiendo articularse a dicho
proyecto macro a través del proyecto que se presenta a continuación denominado ―Portal
web etnoeducativo de objetos virtuales de aprendizaje: un observatorio del ministerio de
educación nacional como una propuesta etnopedagógica para las instituciones educativas‖.
Este proyecto mostrará resultados tomando como piloto la IE San Antonio, institución
focalizado en el proyecto macro de UOAFROC donde se implementará el objetivo trazado
logrando impactar a nivel nacional permitiendo desde esta apuesta el diseño y formulación
de políticas públicas que permitan preservar la Etnoeducación en el territorio colombiano.
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Recomendaciones para la construcción de Recursos Educativos
Abiertos inclusivos y accesibles
Clara Monsalve1
Claudia Medina2
Silvia Baldiris3

Resumen
Los Recursos Educativos Abiertos (REA) viabilizan una educación inclusiva.
Ofrecen un abanico de posibilidades de atención a las diferentes necesidades y preferencias
de aprendizaje de los alumnos, lo que finalmente contribuye al logro de una educación de
calidad. Sin embargo, es un problema reconocido a nivel local, nacional e internacional, la
poca atención que se ha mostrado en el proceso de creación de los REA a dos
características importantes de los mismos como son la accesibilidad y la atención de los
marcos de trabajo sobre la diversidad, lo cual se ve reflejado en los recursos disponibles en
diferentes repositorios en el ámbito internacional, que no atienden las necesidades y
preferencias de todos los estudiantes. Este trabajo de investigación muestra el contexto de
los Recursos educativos Abiertos, y evidencia en la revisión sistemática realizada la
importancia que los REA sean incluyentes y accesibles y la carencia de estas características
en la mayoría de los artículos de REA revisados, por consiguiente, el trabajo no solo
muestra de manera global su pertinencia en la educación, sino que realiza la evaluación de
REA teniendo en cuenta el Diseño Universal de Aprendizaje y la norma WCAG para
generar una serie Recomendaciones en la construcción de Recursos Educativos Abiertos
inclusivos y accesibles. Se pretende posicionar la atención a la diversidad en la creación de
los recursos como un valor, que acogido permitirá mejorar los procesos educativos,
ofreciendo una mayor cobertura a todos los estudiantes y su diversidad de necesidades
educativas.
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Modelo E-DREA como recurso tecno pedagógico mediador de los
docentes en cursos presenciales utilizando el LMS MOODLE en la
Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo Tecnar de la ciudad
de Cartagena de Indias – Colombia
Astrid Calderón Hernández 1
Marco Antonio Chico Ruiz2

Resumen
A partir de las experiencias que en educación presencial se está desarrollando, el
presente proyecto plantea la formulación de una propuesta que permita implementar el
Modelo E-DREA (Electrónico Aprendizaje – Desequilibrio Cognitivo, Resignificación
conceptual, Explicación teórica, Aplicación contextualizada), como Recurso Tecno
Pedagógico Mediador de los Docentes en Cursos Presenciales Utilizando el LMS
MOODLE en la Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo Tecnar de la Ciudad de
Cartagena de Indias – Colombia. La metodología utilizada fue con la aplicación de una
prueba piloto en diez asignaturas, para medir el grado de utilización, aceptación por parte
de docentes y como la aplicación del nuevo modelo impactaría en el proceso de enseñanza
aprendizaje. Los resultados obtenidos mostraron una buena aceptación por parte de los
docentes, además un gran impacto en el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo anterior
se concluye que la utilización del E-DREA, mejora los resultados desde todo punto de
vista.
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Enseñanza y aprendizaje del marketing a través del uso de
TIC´s: Una experiencia desde la academia aplicada a la
microempresa
Paola Mouthón Ramos1
Plinio Puello Marrugo2
Amaury Cabarcas Alvarez3

Resumen
Este trabajo resume la experiencia que se ha tenido desde la academia apoyando a las
microempresas de la región para el aprendizaje del marketing, teniendo en cuenta las
limitaciones de los empresarios y sus contextos socio-culturales. Para ello se utilizó la
metodología Mimipymes diseñada especialmente para este proceso, utilizando juegos
basados en la teoría de inteligencias multiples de Howard Gardner y otras herramientas
inclusivas. Con este trabajo se pudo mejorar la interacción de estudiantes con el medio
empresarial de Cartagena desde semestres tempranos y apoyar la academia desde las
necesidades
reales
las
microempresas.
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Storytelling to show the value of diversity in Cartagena de
Indias
Silvia Baldiris Navarro1, Amaury Montero Ramírez1, Dahanis Díaz Burgos1, Yuliana Puerta Cruz1,
Ingrid Solano Benítez1

Resumen
La inequidad social y la no aceptación de la diversidad social, son problemas que
afectan grandemente a la ciudad de Cartagena de Indias. Sin embargo, muchos jóvenes
cartageneros se han venido preocupando por promover la aceptación de la diversidad no
solo un derecho, sino un valor. Una herramienta importante para lograr este fin es
visibilizar esta diversidad a través del contar historias que la evidencien. En este artículo se
define una estrategia metodológica basada en el Storytelling que ha permitido identificar las
historias, narrarlas, producir los contenidos digitales respectivos y socializarlas a través de
las TICs, enmarcándose en el concepto de apropiación social.
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Enseñanza de programación a persona con esquizofrenia
hebefrénica, con síntomas obsesivos compulsivos. Estudio
de caso.
Ana Nieves Rodríguez1, Estela Mabel Escobar1

Resumen
En el presente trabajo se presenta como Estudio de Caso la experiencia vivida con un
joven alumno que padece esquizofrenia severa, con dificultades para su integración social,
desmotivado e inconstante. Nuestra intervención se realizó con el propósito de enseñar a
programar para mejorar sus relaciones sociales, su formación y autonomía. Se realizó un
análisis de datos obtenidos del psiquiatra, su profesora y su familia. Como conclusión
afirmamos que se logró captar su atención, mejorar su autoestima, mejorar sus relaciones
sociales, incrementar su interés por experimentar, enfrentar desafíos matemáticos y de
programación.
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Propuesta tecnológica para mejorar el aprendizaje de
lectoescritura en niños con deficiencia auditiva
Sandra Gómez1, Leydi Erazo1

Resumen
La tecnología ha permitido avances importantes en el ámbito educativo y ha generado
nuevas experiencias en el proceso de aprendizaje de los niños, pues se combina el proceso
de enseñanza con la diversión mediante el uso de herramientas hardware y software. Sin
embargo, aunque existen proyectos enfocados en apoyar el aprendizaje, la mayoría se
orientan a población que no presenta dificultades auditivas. Los proyectos presentados para
mejorar las condiciones de vida de la población con deficiencia auditiva no han logrado ser
de fácil acceso o adaptadas a sus necesidades. Este documento presenta artefactos
conceptuales requeridos para la implementación de una herramienta tecnológica que apoye
el proceso de aprendizaje de lectoescritura en niños con deficiencia auditiva de 3 a 5 grado
de primaria. Estos artefactos fueron obtenidos de la literatura y están en proceso de
validación por docentes y expertos en educación para niños con deficiencia auditiva.
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Sharing Significant Experiences From Pedagogical Practicum, The
Pre-service Teacher Outlook
Yuritza Anzoátegui Llamas1, Juan Carlos Giraldo Cardozo1

Resumen
Este trabajo de investigación presenta los estilos de aprendizaje como mediador para
el proceso de enseñanza aprendizaje de un estudiante y como este puede mejorar su
rendimiento académico a partir de actividades metodológicas realizadas gracias a la
relación de un prototipo digital del test de Felder y lo que se requiere en el programa de la
licenciatura en informática y medios audiovisuales de la universidad de Córdoba-Colombia
para que un estudiante sea exitoso en todas las actividades académicas de este programa
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Evaluación de la Eficiencia Didáctica en el aprendizaje de la
Dinámica en la Educación Superior a partir de la implementación
de la aplicación móvil EDUNEWTON
Sandra Juliana Vivas Idrobo1, Ary Fabián Volverás Espinosa1, Víctor René Olave1,
Oscar Fernando Hoyos1, Sebastián Medina1, Lina Gabriela Flor Sarria1

Resumen
En este artículo se presentan los resultados obtenidos al implementar una estrategia
didáctica de aprendizaje en los estudiantes que cursan Física I, del programa de Ingeniería
de Sistemas en la Corporación Universitaria Comfacauca, sede Popayán, en la temática
Dinámica. Para ello, se empleó la aplicación móvil gamificada EDUNEWTON con el
propósito de incrementar el nivel de conocimiento en las Leyes de Newton dado que es una
de las unidades en la que los estudiantes presentan mayor dificultad. El nivel de
conocimiento se estableció mediante el factor de ganancia g de Hake y se compararon los
resultados entre el grupo de intervención y el de control, obteniendo una diferencia en la
ganancia del 33%. La metodología es de tipo cuantitativo con enfoque cuasi-experimental.
Entre las ganancias obtenidas por los dos métodos de aprendizaje existe una diferencia
significativa a un nivel de probabilidad de error menor que 0.05 (con un nivel de
significación del 5%); es decir, aun cuando las muestras son pequeñas, las ganancias del
grupo experimental señalan más efectividad dado que su ganancia fue de 0.44 sobre 0.13
para el grupo de control. En cuanto a la eficiencia didáctica el grupo experimental logró el
42% comparado con el 13% del grupo de control y superior al dato para Colombia del 33%.
Por lo tanto, una aplicación móvil permite mayor ganancia de aprendizaje al implementarla
en el aula, como método de entrenamiento sobre las temáticas tratadas.
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Concepción de derecho a la intimidad y su relación con el
uso de redes sociales
Yenifer Beleño Casarrubia1, Melissa Sahara Caballero Paternina2, Ligia Rosa Martínez Bula1

Resumen
Este artículo es el resultado de una investigación que tuvo como objetivo identificar
las concepciones de derecho a la intimidad que tienen los estudiantes de Lic. Informática de
la Universidad de Córdoba y su relación con el uso de la red social Facebook. Se trata de un
estudio cualitativo, basado en la etnografía educativa como estrategia metodológica. Se
aplicaron técnicas como la entrevista semiestructurada y la observación no participante para
la recolección de los datos, que posteriormente fueron analizados a partir de la
categorización
de
sus
contenidos.
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Uso de las mediaciones tecnológicos en relación al aprendizaje
colaborativo de la temática de la narración
Clara Lucia Burbano1, Julio Eduardo Mejía M1

Resumen
El presente artículo se centra en analizar los resultados de la implementación de
adoptar estrategias didácticas, mediadas por entornos personales de aprendizaje (PLE),
como una respuesta a tendencias en el ámbito educativo, sustentadas en la incorporación de
tecnologías de información y comunicación (TIC), en relación al aprendizaje colaborativo
mediado a partir del uso de herramientas tecnológicas como Objetos virtuales (OV),
logrando avances significativos en el campo de ULearning (Coto & Mora, 2015.); la
implementacion de nuevas tecnología ofrece a los educadores y estudiantes oportunidades
de enseñar y aprender de otras maneras; con cambios pedagógicos que aseguren mejores
prácticas pedagógicas (PP); en este sentido el concepto de cibersociedad ha expandido el
espacio de aprendizaje generando ―ecologías de aprendizaje ubicuo‖; es decir, entornos que
fomentan y apoyan la creación de redes y comunidades en medios digital (Gallego-Lema,
2016), obteniendo así nuevas formas de interacción educativa ubicua en la educación
formal, como un resultado se generó un (OV), denominado ―Cuenta TIC‖, enfocado al tema
de la ―Narración‖, para estudiantes del grado de tercero de primaria, en la Institución
Privada ―Colegio los Andes‖ de la ciudad de Popayán, el estudio se realizó durante cuatro
semanas de calendario académico, para el desarrollo del estudio se seleccionaron dos
grupos (grupo uno Control y grupo dos Mediación). Para realizar la validación de la
herramienta tecnológica se aplicó a los estudiantes una prueba de selección múltiple, en la
temática de estudio, los resultados fueron analizados estadísticamente por medio de la
prueba T-Student, obteniendo como resultado un p-valor inferior a 0.05, que confirma la
existencia
de
diferencias
significativas
en
los
dos
grupos.
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Foros académicos virtuales: Un espacio para analizar las
habilidades de pensamiento crítico a través de la construcción
de diálogos argumentativos y pragmáticos
Marco Tulio Rodríguez Sandoval, Gianny Bernal Oviedo, Vanessa del Carmen Pérez Peñalosa, Asdrubal
Antonio Atencia Andrade, Ferley Ramos Geliz 1

Resumen
El estudio se realizó en la Corporación Universitaria del Caribe CECAR, con el
propósito de analizar las habilidades de pensamiento crítico a través de la construcción de
diálogos argumentativos y pragmáticos en los foros académicos virtuales del curso de
Ecología Humana en la plataforma Moodle. Se utilizó una metodología cualitativa, con
trabajo de campo basado en la lectura de contexto de las instituciones educativas a partir
del análisis del contenido del texto, atendiendo al enfoque fenomenológico hermenéutico,
orientando el análisis de la descripción e interpretación de la experiencia que vivieron los
estudiantes. El análisis de las habilidades de pensamiento crítico se realizó a través de las
dimensiones planteadas por Halpern (2006) [1] razonamiento verbal, análisis de
argumentos, comprobación de hipótesis, probabilidad de incertidumbre, toma de decisiones
y solución de problemas a través de una matriz de análisis desde las categorías relacionadas
con las prácticas ambientalistas y la articulación de la dimensión ambiental en el currículo
escolar. Se encontró en el análisis de los textos que los estudiantes expresan que las
prácticas ambientalistas en el currículo evidencian el estado en que se encuentra el contexto
en materia ambiental, es decir, realizan una descripción; seguidamente, presentan agentes
causales y algunas consecuencias que se derivan del hecho; finalmente, hacen una
evaluación del estado en que se encuentran las instituciones justificando la emisión del
juicio realizado, haciendo recomendaciones ajustadas a lo encontrado y a la política
ambiental vigente. Lo anterior, evidencia que los estudiantes realizan razonamientos
deductivos e inductivos a partir de ejercicios prácticos que los llevan a la toma de
decisiones para la solución de problemas, posteriormente, son compartidos a través de los
foros académicos en un ambiente virtual de aprendizaje lo que favorece la construcción de
comunidades de letradas en escenarios digitales.
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Realidad Aumentada vs. Realidad Virtual: Una revisión
conceptual
María Paula Caballero Bermúdez1, Carolina Mejía Corredor2, Juan Carlos Romero Rincón2

Resumen
Con la globalización y el desarrollo de la tecnología alrededor del mundo, se
incursionaron en los diferentes países, diversas herramientas con el objetivo de simplificar
la vida de las personas. Con el anterior desarrollo, se generaron tecnologías que le
permitieron a las personas superar su propia realidad y entrar a una realidad tecnológica,
teniendo un sin fin de información en sus manos. Con el paso del tiempo estos avances se
lograron recolectar en dos entornos que hoy en día son conocidas como realidad aumentada
(RA) y realidad virtual (RV). Cada una surge con una misma justificación, pero con
finalidades diferentes. Así, a dichas realidades creadas por la tecnología se le fueron
encontrando infinitos fines, ya sean empresariales, gubernamentales, de entretenimiento, y
en la que nos vamos a profundizar más adelante, educativas. Todo en el mundo está en
constante evolución, en nuestra realidad innovadora y capitalista, quien no evoluciona, se
queda en el pasado, por esto, el implementar tecnología en la educación era un cambio
realmente necesario para que siga siendo indispensable para el desarrollo de cualquier país.
En este estudio se realiza una revisión conceptual acerca de la aplicación de nuevos
términos como la realidad aumentada y la realidad virtual, con el fin de entender, su origen,
en qué consisten, cómo se han venido implementando en Colombia, cuál ha sido su
impacto y aceptación como herramienta tecnológica en la educación virtual en Colombia.
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Afectación de la jugabilidad en simuladores de realidad virtual
para entrenamiento de cirugía laparoscópica asociado a
dispositivos Gamepad.
Helder Yesid Castrillón1, Santiago Ceballos1, Cristian Quinayas1

Resumen
Las interfaces de entrada para juegos (Gamepad) proporcionan distintas perspectivas
en cuanto a jugabilidad, siendo un componente fundamental para mejorar el rendimiento y
los resultados durante la interacción con el entorno virtual. El propósito de este estudio
cualitativo, es identificar el comportamiento de los atributos que caracterizan la jugabilidad
en diferentes interfaces de entrada, sobre un simulador para entrenamiento de cirugía
laparoscópica asistida por robot PA-10. Para ello se tuvo en cuenta algunos atributos de
jugabilidad como: eficiencia, efectividad, mecánica del juego, inmersión, ergonomía,
adaptación y satisfacción. Los cuales fueron evaluados para demostrar el efecto producido
al
interactuar
con
los
dispositivos
de
entrada
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Sistemas de control y automatización en el aula: Estrategia
didáctica en la enseñanza de las ciencias.
Edil Melo J1, Daissy M. Payares B, Silvia Baldiris2

Resumen
Los entornos de desarrollo - IDE - y sus aplicaciones en experimentos de las ciencias
naturales basados en la medición, han tenido gran acogida por la eficiencia y facilidad en la
comprobación de teorías científicas; al tener más interacción con los sistemas de control y
automatización como estrategia pedagógica en el aula, en instituciones educativas de
secundaria, ha permitido en los estudiantes, específicamente de los grados noveno a
undécimo lograr mayor confianza, motivación, trabajo colaborativo y uso de las TIC para el
aprendizaje de las ciencias naturales, usando el aprendizaje significativo para el diseño y
construcción de un invernadero automatizado para la germinación de mangle negro
(Avicennia germinans) obteniendo un crecimiento óptimo y conservación de las
condiciones ambientales ideales desde la programación, calibración del sistema de control y
automatización, vinculadas a una tarjeta microcontroladora Nodemcu (ESP-8266)
.
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Estrategias mediadas por tecnologías emergentes para potenciar
las inteligencias múltiples en infantes de tercer grado de la
Institución Educativa Villanueva de Puerto Libertador - Córdoba
Álvaro Rafael Lobo Sevilla1, Angélica Sofía Marenco Sánchez1, José Gabriel Herrera Pérez1, Maria
Angelica Garcia Medina2

Resumen
La presente investigación está orientada a la Implementación de estrategias mediadas
por tecnologías emergentes para potenciar los tipos de inteligencias múltiples en los
estudiantes de grado tercero con edades que oscilan entre 8 y 10 años, pertenecientes a la
Institución Educativa Villanueva, corregimiento de Puerto Libertador Córdoba. La
investigación se enmarca dentro de una metodología mixta de corte descriptivo.Dentro de
los resultados se encontró que la gama de estrategias favoreció de manera positiva el
proceso de potencialización de las distintas inteligencias múltiples que reflejaron una
mínima puntuación en el test aplicado. Así mismo, se destaca que las mediaciones
tecnológicas favorecen al estímulo de las inteligencias múltiples en los niños y niñas.
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Uso de la Realidad Aumentada para Fomentar la Lectura
Daniel Salas Álvarez1, Diego Herrera Ferrer1, Eliecer Pérez Bohorquez1

Resumen
El propósito de este trabajo es mostrar potencialidades de la Realidad Aumentada
como herramienta tecnológica para motivar la lectura en jóvenes en las instituciones
educativas, además, sirva como estrategia para enfrentar las dificultades que hoy se tienen
en el aula, donde se evidencian una apatía generalizada de niños y jóvenes en relación con
la lectura, para ello, se ha considerado el desarrollo de una aplicación de realidad
aumentada aplicada a la obra el principito, que se ha utilizado en jóvenes y se ha
evidenciado el interés y motivación por este tipo de herramientas como estrategia para
apoyar
los
procesos
de
lectura.
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La Realidad Aumentada en comunidades de indagación para el
desarrollo de habilidades iniciales de pensamiento crítico
Fuentes Orozco Katy 1, Claudia Lengua Cantero1,, Biany Hernández Pacheco1, Eddin Hernández Pacheco2

Resumen
El desarrollo del proyecto tiene como finalidad la adquisición de habilidades iniciales
de pensamiento crítico en los niños de primera infancia mediante el uso de la Tecnología de
la Realidad Aumentada, la Metodología empleada es una comunidad de indagación
mediante una investigación de tipo cualitativa de profundidad descriptiva con estudiantes
del Centro Educativo Manantial de la ciudad de Sincelejo, además, se aplicó un pre-test,
cuyos resultados evidencian la necesidad de estimular a los niños en la indagación y la
reflexión, asimismo, se diseñaron prototipos en 3D con el uso de la herramientas como
Unity, Bufaria y Sketchup para la implementación de la Realidad Virtual. Las Conclusiones
precisan el diseño de estrategias didácticas y metodológicas que despierten las
competencias cognitivas y permitan el desarrollo de herramientas conceptuales superiores
en los niños a temprana edad.
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Diferencias y semejanzas en la memoria, la atención y el
rendimiento académico en estudiantes con y sin diversidad
funcional auditiva.
Ernestina Villadiego Ricardo1

Resumen
La memoria y la atención son funciones cognoscitivas que se relacionan entre sí para
ayudar al ser humano en la adquisición de cualquier proceso de aprendizaje. La atención es
esencial para el aprendizaje y resulta imprescindible para una retención de la información
en la memoria a largo plazo. En este estudio se estableció las diferencias y semejanzas
existentes entre un grupo de estudiantes que presentan diversidad funcional auditiva y otro
que no, con relación al funcionamiento de la memoria, la atención y el rendimiento
académico en las asignaturas de Lengua Castellana y Matemáticas. Participaron sesenta
(60) estudiantes de una institución de carácter oficial de la ciudad de Cartagena. Se
analizaron quince (15) pruebas de la Evaluación Neuropsicológica Infantil ENI-2 que
evalúan memoria y atención y se obtuvieron las calificaciones finales del año dos mil
quince (2015) de los participantes. Se encontraron unas diferencias significativas entre los
dos grupos del estudio en relación a las variables rendimiento escolar en la asignatura de
Lengua Castellana, la atención auditiva, la memoria (evocación diferida) en sus dos
modalidades visual y auditiva y en la atención visual. Además de posibles semejanzas en la
memoria (codificación) verbal – auditivo y memoria (codificación) visual. Son escasas las
investigaciones que guardan una relación de estudio con población con diversidad
funcional
auditiva,
memoria,
atención
y
rendimiento
académico.
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Inclusión en Institución Educativa de Bayunca
Mirta María Herrera Salgado1, Ismenia Aparicio Ramírez1

Resumen
La institución Educativa de Bayunca está ubicada en el departamento de Bolívar, en
el distrito de Cartagena, en el corregimiento de Bayunca, kilómetro 16 vía a la cordialidad;
está conformada por 5 sedes (principal, latas, Ceibal; zapatero y la granja). Cuenta con una
población pluriétnica donde se evidencia indígenas, afrodescendientes mestizos y
actualmente una alta población de inmigrantes venezolanos. Socioculturalmente la
población pertenece a los estratos 0 y 1, se caracteriza por los bajos niveles de escolaridad,
carencia de proyectos de vida, poco espacio deportivo y recreativo, siendo las cantinas y los
bailes de pickup las principales actividades para la diversión. Predominan familias extensas
y reorganizadas. Existen problemas de drogadicción, alcoholismo, violencia intrafamiliar y
embarazos a temprana edad, lo cual se refleja en la escuela, en los altos niveles de
deserción, bajo de rendimiento académico y problemas de convivencia escolar. Para dar
solución a esta problemática la institución cuenta con proyectos pedagógicos
convivenciales encaminados a minimizar esta situación. Nuestra institución cuenta con un
equipo psicosocial conformado por: una psicóloga, dos docentes de apoyo y una docente
orientadora, el equipo viene trabajando diferentes proyectos como: escuela de familia,
educación para la sexualidad; proyecto de vida y en la atención a estudiantes en condición
de discapacidad. El decreto 1421 y el programa de escuela inclusiva son una fortaleza para
la
atención
a
estos
estudiantes
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Experiencia significativa de aula de metodología de aceleración
del aprendizaje en el aula regular para la inclusión.
Jildre Esther Jiménez Miranda1, Luz Elena Coronado Martínez1, Ana Cecilia Vidal Torrecilla1

Resumen
Se han venido diferentes esfuerzos por parte de los docentes de la institución
educativa Arroyo de Piedra por dar una atención garantizar una educación pertinente y de
calidad a toda la población estudiantil que presentan características particulares debido a
diversas características encontradas en la comunidad, mediante la implementación de
estrategias educativas adaptadas de modelos educativos flexibles que son el resultado de
investigación pedagógica realizada por docentes en la institución comprometidas en
proporcionar la educación integral que necesitan los estudiantes para el desarrollo de
competencias para la vida. En tal proceso de ha tratado de vincular a las familias para hacer
un trabajo en conjunto que posibilite el desarrollo integral de los estudiantes con una
educación de acuerdo a sus necesidades e interés para seguir el transito vertical u horizontal
por el sistema educativo.
.
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Sueños de inspiración para la inclusión en el aula.
Berta Maza Matute1

Resumen
Fueron los sueños de los niños la fuente de inspiración, para replantear mi práctica
pedagógica, y encontrar rutas para la inclusión educativa, conocer sus talentos y
habilidades. Esto implica reconocer las habilidades, dificultades, fortalezas y
potencialidades de cada estudiante. Para tener una caracterización de los estudiantes es
necesario contar con la valoración diagnostica, realizada por un profesional idóneo y con el
compromiso de los padres de familia para el acompañamiento en la labor institucional.
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La inclusión en la institución educativa Olga González de Arraut.
Una experiencia de compromiso y amor.
Olga Elvira Acosta Amel1

Resumen
Las instituciones educativas se las ingenian para apoyar procesos inclusivos, en los
que el amor y el compromiso misional priman sobre la ausencia de una verdadera política
de inclusión educativa. Desde la institución educativa Olga González Arraut se ha venido
haciendo apuestas desde estos dos valores que nos mueven para saber que a la hora de
incluir se requiere querer hacerlo desde el corazón. Ahora se comprende por qué cuando un
estudiante llega a nuestra escuela, no pensamos en lo que nos falta sino en lo que tenemos,
en cómo desde lo que somos como institución, podemos acoger a ese estudiante y a su
familia que muchas veces viene con el corazón roto de tantos no recibidos en su andar por
la
búsqueda
de
cupo
en
una
escuela
oficial.
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Intelligence that Understands Diversity and Complexity
Inteligencia que entiende la diversidad y la complejidad
Jutta Treviranus1

Abstract
In an increasingly complex and variable world, our quantitative data-driven decision
systems are structurally unprepared for complexity, variability and the unexpected. This
has influenced work, education, research, markets, finance and even democracy. This
deficiency is being transferred to our new automated decision systems. The primary value
we have imparted to our machines is popularity. This means that the ―power tools‖ of AI
will amplify existing inequities and societal deficiencies. What role do people who aren‘t
considered in the design of our existing systems play in addressing this? What assumptions
and conventions do we need to unlearn to reverse this pattern? How does inclusive design
reduce cost, increase dynamic resilience and support sustainability? Intelligence, education
&amp; design that understands, recognizes and serves diversity is better able to respond to
the unexpected, detect risks, adapt to change, and transfer to new contexts. It has greater
longevity, may reduce disparity, and may solve some of our currently intractable problems.
Keywords:
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Quem se beneficia do bem público? Como REA está
contribuindo para a apropriação privada dos bens comuns
Tel Amiel1

Resumen
Quase tudo o que fazemos hoje é mediado por algum dispositivo computacional. É difícil
realizar qualquer tarefa sem que dados criados por nós, ou dados que resultam de nossas
ações, circulem por computadores de terceiros. Permeados como estamos por serviços
gratuitos, oferecidos na forma de espaços para colaboração, produção e compartilhamento
de conteúdos – cabe perguntar: qual a razão da gratuidade desses serviços tão utilizados por
instituições educacionais, gestores, professores e alunos?
Há pouco tempo mundo tomou conhecimento das revelações de Edward Snowden acerca
da quantidade de informações e métodos utilizados para a coleta de dados de indivíduos e
organizações pela National Security Agency (NSA) dos EUA2. O que antes era uma
discussão em nichos de pesquisadores e alarmistas tecnofóbicos se tornou um escândalo
que abriu a caixa de Pandora para uma discussão pública sobre privacidade e vigilância.
Circularam nos jornais infindas notícias sobre coleta de dados e informações pessoais e
apontamentos sobre a falta de zelo de empresas e de governos com dados que cidadãos
consideravam protegidos, sigilosos ou privados. Mesmo a revelação de que empresas como
Microsoft e Google cooperavam com o governo americano através do programa PRISM 3 da
NSA soaram, talvez, remotos demais para suscitar alguma reação concreta da maioria dos
usuários dessas plataformas.
O alarme novamente soou com a revelação do desvio de dados coletados através do
Facebook para fins políticos pela empresa britânica Cambridge Analytica4. A criação de
perfis de usuários e seu uso nas redes sociais para, através de conteúdo, influenciar eleitores
(ao que tudo indica, de forma incisiva em diversos países) fez o alarme da privacidade soar
alto para os bilhões de usuários da maior rede social do planeta. Muitos, incluindo
celebridades, declararam que abandonariam a rede.
Em nossas interações com diversas plataformas de conteúdo e de mídia, contribuímos
conteúdo de forma explícita (imagens, vídeos, textos, e afins) quando podemos nos
proteger estabelecendo regras ou uma ética de compartilhamento (fotos de projetos e
1
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produções de alunos, sim; fotos de alunos em sala de aula, não). Mas também
compartilhamos dados de forma implícita, na medida em que são coletados nossos padrões
de comportamento, interações, esperas, pausas e retornos; tudo é conteúdo, e para esse
mercado, é o que gera valor. São dados opacos, distantes, que não visíveis como os vídeos e
fotos em uma linha do tempo. Ter acesso e compreender a escala e o escopo dessas
informações não é tarefa simples.
Os escândalos eleitorais e as notícias falsas, escancararam a neutralidade das plataformas
de conteúdo, reguladas por um enorme contingente de pessoas, mas principalmente, por
algoritmos. Mesmo tratando dos dados de forma agregada, buscando por padrões, os
algorítimos selecionam e promovem conteúdos, indicando vídeos, fotos, notícias e
contatos; podem fortalecer, como ficou evidente, visões de mundo, radicalismos e
preconceitos5.
A educação e os conteúdos na ecologia digital
A consolidação do mercado faz com que grande parte das plataformas que utilizamos para
produzir, armazenar e compartilhar conteúdo; articular nossas pesquisas e produções, e
comunicar com nossos colegas se dá nesses canais. Essas empresas, conhecidas pela sigla
GAFAM6, são algumas das mesmas plataformas implicadas em alguns dos vazamento e
escândalos apresentados acima.
O compartilhamento de vídeos postados no YouTube e os documentos, dados e
informações sigilosas enviadas via Gmail ou Drive (Google); a criação de grupos de alunos
e professores no Whatsapp, Instagram e Facebook (todos do Facebook), são só alguns
exemplos de práticas corriqueiras em instituições de pesquisa e de ensino básico e superior.
É comum o uso de e-mail não-institucional como ponto de comunicação ‗oficial‘ por parte
de instituições de ensino e outros agentes da esfera pública.
Se na esfera social a preocupação tem incitado discussão e debate, no âmbito da educação a
consternação ainda é incipiente. Pouco ou nada discutimos sobre vigilância e privacidade
para além de algumas cartilhas e projetos de informação sobre o tema7. Quando o
discutimos, responsabilizamos o usuário para fazer ‗uso consciente‘ das redes, e ignoramos
o poder e papel dos governos e das grandes empresas na construção e definição desse
ecossistema digital. O problema maior e mais importante, sobre a relação das nossas redes e
5
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instituições de ensino com GAFAM e outras empresas associadas ao capitalismo de
vigilância está apenas começando a ser iluminado8.
Diversos dilemas seguem inexplorados. Primeiro, não há consciência ou clareza do
significado da gratuidade e das formas de controle e vigilância são de fato o modelo de
negócios por trás dos aplicativos e serviços utilizados. Segundo, há uma clara assimetria de
poder entre os demandantes e os usuários que é raramente questionada e se torna, em certos
casos, uma forma de coerção. Que liberdade ou margem de manobra tem um aluno
condicente de não seguir as orientações de um docente em sala de aula e diante de um
cenário de adesão total de seus colegas? Terceiro, perde-se a oportunidade de contrapor a
inércia e educar sobre como a adesão a essas plataformas criou formas e espaços de
comunicação qualitativamente diferentes e muitas vezes nocivos. Finalmente, perde-se a
oportunidade de explorar alternativas – existentes – às plataformas de vigilância.
Ainda falamos pouco em nossas escolas sobre o controle que devemos exercemos sobre
nossas ferramentas de produção, comunicação e compartilhamento. Aprendemos, através
dos escândalos que essas escolhas importam e têm impacto direto na estrutura de nossa
sociedade. Precisamos de mais estudo, dados e debates na esfera da educação. Felizmente,
temos já diversas alternativas na forma de serviços, sistemas, e modelos (inclusive de
negócios) que permitem vislumbrar outros futuros para o nosso desenvolvimento
tecnológico. A tarefa é urgente.
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Los desafíos de la equidad: Educación Abierta diversa, inclusiva y
accesible
Virginia Rodés56

Resumen
Entre los principales desafíos que enfrentan los sistemas educativos se encuentra el de la equidad, la
diversidad y la inclusión. Este desafío se sustenta en los acuerdos y tratados internacionales firmados por
los Estados que les obligan a respetar, proteger y cumplir el derecho a la educación. El Objetivo de
Desarrollo Sostenible 4 exhorta a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos
y durante toda la vida. La perspectiva de equidad busca garantizar que la educación de todos los
estudiantes sea considerada de igual importancia, siendo la inclusión el proceso con el que se promueve
la superación de los obstáculos que limitan la presencia, participación, permanencia y egreso de los y las
estudiantes. Se hace especial énfasis en quienes han sido excluidos de los sistemas educativos, sea por
razones de género, orientación sexual, clase, etnia, lengua, o por ser personas con necesidades especiales
y discapacidades, reconociendo esta diversidad como oportunidad de enriquecimiento, democratización
y mejora de los sistemas educativos. La Educación Abierta ha tenido una orientación manifiesta hacia la
inclusión social y educativa, consolidada en 2012 en la primera Declaración Mundial sobre REA
fundamentada en la Declaración de los Derechos Humanos, que enmarca el acceso gratuito y universal a
la educación como derecho humano. En los últimos años se ha profundizado la cuestión de la
introducción del enfoque basado en la equidad, diversidad e inclusión, centrado principalmente en la
diversidad y apropiación cultural y lingüística, la introducción del enfoque de género y la accesibilidad.
En la conferencia se abordan las tensiones clave propias de este desafío para la apropiación crítica de la
Educación Abierta en contextos diversos, considerando la dimensión situada del curriculum y de las
identidades de los sujetos involucrados.
Palabras clave: Educación Abierta; Inclusión Educativa; equidad, diversidad e inclusión.
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS EN
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL AREA DE HUMANIDADES Y
EDUCACION
ASSESSMENT OF PROBLEM-BASED LEARNING IN UNIVERSITY STUDENTS IN THE
AREA OF HUMANITIES AND EDUCATION
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RESUMEN— El aprendizaje basado en problemas se ha conceptuado como una de las estrategias
pedagógicas mayormente utilizadas en los últimos años en las Instituciones de Educación Superior. A
razón de lo anterior, el objetivo del presente estudio fue realizar un análisis descriptivo que permitiera
evaluar los resultados obtenidos mediante la metodología del aprendizaje basado en problemas en
estudiantes universitarios del área de humanidades y educación. Metodológicamente, se formaron
grupos de trabajo, se propiciaron las explicaciones pertinentes por parte del orientador de curso para así,
asignar la situación problema de casos reales a cada grupo de trabajo. Con los productos entregados por
parte de los estudiantes, se aplicó una rúbrica de evaluación y con los resultados de las valoraciones
cuantitativas obtenidas, se realizaron graficas descriptivas de los resultados obtenidos. Se concluye que
los estudiantes recibieron la actividad como un reto de aprendizaje e intentaron desarrollar el desafío
propuesto desde el área de la estadística Inferencial, aprendiendo a desarrollar procesos que involucran
el uso de bases de datos, procesamiento de datos y obtención de inferencias a partir de los procesos
anteriormente mencionados. Incluir una conclusión orientada a la construcción de pensamiento crítico o
apuntando a la definición de ABP.
Palabras clave: Aprendizaje basado en problemas, estadísticos, medidas de tendencia central,
aprendizaje.
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(Abstract-- Problem-based learning has been conceptualized as one of the most widely used
pedagogical strategies in recent years in Higher Education Institutions. In view of the above, the
objective of the present study was to carry out a descriptive analysis to evaluate the results obtained
through the methodology of problem-based learning in university students in the area of humanities and
education. Methodologically, working groups were formed, and pertinent explanations were provided by
the course counselor in order to assign the problem situation of real cases to each working group. With
the products delivered by the students, an evaluation rubric was applied and with the results of the
quantitative evaluations obtained, descriptive graphs of the results obtained were made. It is concluded
that the students received the activity as a learning challenge and tried to develop the challenge
proposed from the area of Inferential statistics, learning to develop processes that involve the use of
databases, data processing and obtaining inferences from the aforementioned processes. Include a
conclusion oriented to the construction of critical thinking or pointing to the ABP definition.
Keywords-component; Problem-based learning, statistics, central trend measures, learning.
1. Introducción

La ciudad de Sincelejo y el departamento de Sucre históricamente han sido golpeados por
innumerables situaciones de orden público y de crisis sociales que han dejado huellas marcadas en su
gente y población. Es por esto que las instituciones de educación superior están llamadas a intervenir de
muchas maneras en estas poblaciones para estudiar, palear e intervenir directamente de manera que se
concentren esfuerzos que tributen en beneficios en la población. Una manera efectiva en la que en el
proceso formativo de los estudiantes de profesiones relacionadas con las áreas de las Ciencias Sociales
sean formados bajo estas premisas es utilizando estrategias de aprendizaje que se relacionan con la
sociedad y su realidad. Una de estas estrategias es el aprendizaje basado en problemas, ya que éstas están
orientadas al desarrollo de competencias demandadas del entorno, potenciando las destrezas requeridas
por el mismo. (Mujika, M. G., Fuentes, J. I. B., Elosegi, K. Z., & Aranzabal, J. G., 2014).
En éste mismo sentido, el Aprendizaje Basado en Problemas se ha conceptuado como una de las
estrategias pedagógicas mayormente utilizadas en los últimos años en las instituciones de educación
superior (IES) e incluso educación media (Pantoja Castro, et.al, 2013). Y se precisa como uno de los
métodos que escapa del aprendizaje tradicional, buscando la construcción y apropiación conceptual y
experimental de un nuevo conocimiento, ya que luego de una base conceptual fortalecida, se espera que
el estudiante a través de estrategias de formación grupal y de seguimiento docente, enfrente un tema en
particular basándose en situaciones problema relacionadas con su entorno para que las estudie y resuelva
aplicando los conocimientos adquiridos en el curso.
Barrows (1986) precisa el ABP como una técnica pedagógica de aprendizaje que se fundamenta en la
utilización de problemas como sitio de inicio para adquirir nuevos conocimientos, desde la estrategia
ABP los propios estudiantes son parte activa volviéndose protagonistas de su propio aprendizaje. A partir
de lo anterior, Prieto (2006) añade que el ABP logra optimizar el proceso de aprendizaje de los educandos
al representar una estrategia eficaz y flexible en donde estos aprenden haciendo. Así mismo, cuando el
estudiante implementa esta metodología desarrolla diferentes competencias, tales como: toma de
decisiones, habilidades de comunicación, resolución de problemas, trabajo en equipo, entre otros (De
miguel, 2005). De manera específica, la competencia de resolución de problemas brinda las
oportunidades para hacer reflexión frente a los motivos que originan el problema, exigiéndoles la
investigación para lograr su comprensión y resolución, y de esta manera fomentar la capacidad de
flexibilidad cognitiva y razonamiento (Hmelo y Guzdial, 1996).
Sin embargo, en algunas oportunidades se podría pensar que el ABP presenta algunos limitantes, ya
que requiere que se desarrollen a la par, estrategias por parte del docentes, que impliquen dar a los
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estudiantes un buen asesoramiento y monitoreo frente a la adquisición de sus competencias y su posterior
aprendizaje (Iturra y Canales, 2015). Lo anterior incita a pensar en el concepto introducido por Lev
Vygostky (1962) para entender el papel del docente, tal concepto es definido por el mismo, como, el
Andamiaje. Este mismo funciona como una metáfora para entender la estructura que apoya o sostiene el
proceso de aprendizaje, entendiendo que tal andamio es temporal; ya que está presente mientras que el
estudiante adquiere los conocimientos y aprende a sustentar sus teorías y fundamentos.
Actualmente, la formación de profesionales requiere que las Instituciones de Educación Superior
ajusten currículos que vayan acorde a lo que exige el entorno; por tal motivo, el ABP surge como una
estrategia pedagógica propicia para preparar al futuro profesional ante las posibles situaciones de su vida
laboral. Tal ejemplo podría verse en una investigación realizada en la Universidad de Talca, en donde se
realizó el diseño de un entorno de aprendizaje respaldado en la metodología de ABP, con la intención de
perfeccionar las habilidades para tomar decisiones de los futuros psicólogos en la intervención en un
ambiente educativo. Las conclusiones de esta experiencia revelaron un aumento leve en el ejercicio
académico de los estudiantes, capacidad de problematización en los estudiantes, mayor responsabilidad y
cooperación, y autogestión en la exploración de información (Iturra y Canales, 2015).
Corporación Universitaria del Caribe – CECAR, Institución de Educativa Superior de carácter
privado, desde el 2018, comenzó la Implementación del ABP como método didáctico, de una ruta
pedagógica ―ENSEÑAR A PENSAR‖, a través de la cual se proyecta el incremento del procesos de
enseñanza y aprendizaje activos, donde, los docentes como estudiantes, son los protagonistas del acto
educativo, articulando la coherencia con el modelo pedagógico social cognitivo y los lineamientos
curriculares institucionales. La CECAR, está capacitando grupos focales de docentes, en la metodología
ABP para que estos, las coloquen en ejecución en sus cursos y transmitan a sus compañeros de trabajo,
las experiencias.
Así mismo y con base en otros autores (Martínez, A. C., & García, M. E. C., 2018; Poot-Delgado, C.
A., 2013; Campos, F. S., 2006), se entiende que la estrategia es lo suficientemente conveniente y
oportuna para la formación profesional de Psicólogos que tengan como meta, hacer un trabajo excelente y
de calidad con los seres humanos que requieran de sus servicios, ya que las posibles problemáticas a las
que han de enfrentarse en su vida laboral, ya pudieron ser objeto de estudio y análisis durante su
formación académica. A razón de lo anterior, el objetivo del presente estudio fue realizar un análisis
descriptivo que permitiera evaluar los resultados obtenidos mediante la metodología del aprendizaje
basado en problemas en estudiantes universitarios del área de humanidades, específicamente en las áreas
de la Psicología y Trabajo Social de la CECAR, cuya área de influencia incluye poblaciones con
necesidades básicas insatisfechas, golpeadas por la violencia en sus diferentes formas y con altas tasas de
desempleo, entre otras; lo cual exige de parte de los estudiantes que sean formados con un alto sentido
crítico y de comunidad, conocedores de su entorno y sus necesidades.
Materiales y métodos

Para el desarrollo metodológico y experimental del ejercicio académico abordado en los cursos de
estadística inferencial pertenecientes a los programas académicos de Psicología y Trabajo Social de la
Corporación Universitaria del Caribe (CECAR), inicialmente se definió el problema y se plantío la
delimitación del escenario/contexto de aplicación, permitiendo definir las categorías principales del
escenario e invitar a los estudiantes a realizar consultas en diferentes textos, que le permitan
conceptualizarse y apropiarse de los fundamentos teóricos, para crear hipótesis del problema, entres el
docente y los estudiantes. Una vez establecido las hipótesis del problema, se solicitó a los estudiantes de
que se conformaran comunidades de aprendizaje (equipos de trabajo) con un número no mayor de a cinco
integrantes. Una vez oficializados las comunidades de aprendizaje, elaboraron un diagnóstico, con el
propósito de alcanzar una comprensión superior de los asuntos teóricos y prácticos del problema
propuesto, se ofrecieron las diferentes orientaciones y contextualizaciones pertinentes basadas en rúbricas
por parte del docente, para que los estudiantes pudieran captar las orientaciones e instrucciones necesarias
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para el desarrollo de la actividad planteada. De forma general, el esquema de trabajo que se ejecutó en los
contextos de este estudio, se detalla seguidamente en la Figura 1, donde evidentemente fue necesario
segmentar las actividades por etapas para alcanzar el objetivo planteado.
Como ya se había comentado, en la fase de instrucciones iniciales a las comunidades de aprendizaje,
se contextualizó en la actividad que se pretendió desarrollar y se entregaron los documentos guía
necesarios para que los estudiantes estuviesen relacionados con el tipo de actividad y aprendizaje basado
en problemas. En conjunto con la entrega de documentos guía, también el docente impartió orientaciones
relacionadas con el uso de bases de datos especializadas para que los estudiantes estuviesen relacionados
con los elementos necesarios para el uso correcto de estas herramientas de búsqueda y poder referenciar
estudios de forma acertada.

Figura 1. Esquema de las etapas de trabajo abordadas en el estudio.
De forma seguida, en la etapa de presentación de situaciones problema cada equipo recibió las
directrices del trabajo a desarrollar y una base de datos abierta y de dominio público con temas en torno a
violencia intrafamiliar, deserción escolar, violencia y posconflicto, enfermedades de transmisión sexual y
matriculas de educación básica en el departamento de Sucre, todos temas que impactan directamente el
diario vivir de la población en dicho departamento. A partir de las consultas realizadas en las
correspondientes bases de datos, los estudiantes debían aplicar los conceptos teóricos aprendidos en el
contexto del curso de estadística inferencial referentes a descripción del conjunto de gráficos, diagramas
y tablas, para la presentación de la información, estimación por intervalos de confianza, pruebas de
hipótesis para la media y para proporciones, entre otros. En esta misma fase, el docente propició espacios
para asesorías y de revisión continua del avance de trabajo con cada equipo de trabajo, esto con el
propósito de direccionar metodológicamente a los estudiantes y zanjar las posibles dudas que pudiesen
surgir en el contexto del desarrollo experimental.
Una vez cumplido los tiempos estipulados para el desarrollo de la fase de construcción de los
productos por parte de los estudiantes, se procedió a la fase de recepción y valoración cuantitativa de
dichos productos. Para el desarrollo de esta fase, se efectuaron dos pasos, el primero consistió en realizar
un escaneo de coincidencias o similitudes, mediante el uso de un software anti-plagio. Luego, en el
segundo paso se verificó que la recepción del producto se realizó en la fecha solicitada y bajo las
especificaciones exigidas por el docente, junto con ello, la valoración cuantitativa se realizó mediante la
utilización de una rúbrica que evalúa los apartes mínimos que debe contener el informe: Portada,
Resumen, Introducción, Metodología, Resultados, Discusión y Conclusiones; desde los indicadores
Receptivo, Resolutivo, Autónomo y Estratégico.
Una vez obtenidos los resultados cuantitativos, se procedió a realizar un análisis descriptivo de los
mismos, mediante el uso de herramientas graficas como diagramas de caja, análisis exploratorio y
diagramas de barras, con el propósito de observar el comportamiento de las evaluaciones y resultados
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obtenidos en cuanto calificaciones de acuerdo a cada ítem evaluado en las rubricas. De igual forma la
evaluación cuantitativa, se categorizó de acuerdo a los intervalos indicados en la Tabla 1.
Tabla I. Categorización de las valoraciones cuantitativas.
Intervalo
[0.0, 1.5)
[1.5, 3.0)
[3.0, 4.0)
[4.0, 5.0)

Categoría
Insuficiente
Regular
Superior
Muy superior

Con las categorías establecidas, se determinó de forma porcentual la vinculación de los estudiantes en
cada categoría y se realizó un diagrama de barras que permitiera determinar las categorías con mayores
frecuencias.
2. Resultados y discussion

Como resultados descriptivos, inicialmente en la Figura 2 se ilustra un diagrama de cajas y bigotes
obtenidos para las valoraciones cuantitativas provenientes de los productos entregados por los estudiantes
para cada ítem analizado.

Figura 2. Diagrama de cajas para las valoraciones cuantitativas de los productos entregados.
A partir de la Figura anterior, es posible observar que los valores cuantitativos obtenidos en los
deferentes ítems de los productos valorados indican similitud estadística, ya que la medida de tendencia
central indica valores cercanos entre ellas y la dispersión está entre las valoraciones que no definen
diferencias estadísticas significativas entre los diferentes ítems de los productos evaluados. Por lo cual, es
posible inferir que los estudiantes se comportaron estadísticamente de manera uniforme, esto es, poseían
niveles similares en el desarrollo de las competencias para la redacción de cada apartado evaluado. De
forma complementaria y con el propósito de realizar contrastes paralelos entre las calificaciones de los
diferentes ítems evaluados se realizó el grafico de dispersión que se ilustra en la Figura 3.
Como es posible observar en la Figura 3, las comparaciones de las valoraciones cuantitativas de los
diferentes ítems confrontados entre sí en agrupaciones pares, las valoraciones cuantitativas presentan las
mayores densidades de puntuaciones en los niveles centrales de las calificaciones, por lo que se resalta
que en cada elemento como la portada, introducción, metodología, discusión y conclusión los estudiantes
realizaron productos similares, donde evidentemente algunos grupos se resaltaron más que otros en
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algunos elementos pero de forma general las valoraciones cuantitativas se situaron cercanas entre sí, sin
mostrar algún tipo de tendencia que siguiera algún modelo de tipo lineal, polinómico, exponencial,
inverso, o cualquier otro de ese estilo. Por lo tanto, no se presenta tendencia entre las comparaciones de
los ítems con respecto a las valoraciones cuantitativas de los productos analizados.

Figura 3. Gráfico de dispersión de pares para las valoraciones cuantitativas cada ítem evaluado en los
productos obtenidos.
Finalmente, en la Figura 4 se ilustran los resultados porcentuales obtenidos para cada ítem según las
categorías preestablecidas en las valoraciones cualitativas estipuladas.

Figura 4. Frecuencias porcentuales obtenidas las categorías preestablecidas en las valoraciones
cualitativas de los ítems de los productos.
De las frecuencias obtenidas es posible inferir que en términos generales los estudiantes afrontaron
con responsabilidad la actividad propuesta, dando soluciones acertadas para los ítems planteados como
situación problema resaltándose como fortalezas buena presentación en la portada de los documentos,
donde ellas contenían todos los elementos solicitados con orden y coherencia de la cual el 45% de los
participantes cumplieron satisfactoriamente con este elemento, la metodología, discusión y conclusiones,
donde se resalta una buena participación de la categoría superior en estos componentes. De igual forma,
subjetivamente se evidenció buen dominio de las técnicas estadistas descriptivas e inferenciales abordada
en los cursos respectivos.
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El ítem donde se evidenció mayor deficiencia fue en el componente de referencias bibliográficas, ya que
se presentaron problemas al momento de realizar las citaciones de forma correcta y ajustada a la
normativa estipulada.
3. Conclusiones

En términos generales y a partir de los resultados obtenidos en el presente estudio es posible afirmar
que fue posible realizar un análisis descriptivo que permitiera evaluar los resultados obtenidos mediante
la metodología del aprendizaje basado en problemas en estudiantes universitarios del área de
Humanidades y Educación, observándose que los estudiantes recibieron la actividad como un reto de
aprendizaje e intentaron desarrollar el desafío propuesto desde el área de la Estadística Inferencial,
aprendiendo a desarrollar procesos que involucran el uso de bases de datos, procesamiento de datos y
obtención de inferencias a partir de los procesos anteriormente mencionado. En cuanto a las rúbricas
aplicadas, las medidas de posición obtenidas indican que la masa estudiantil presenta similares niveles de
apropiación del conocimiento en las valoraciones cuantitativas provenientes de los productos entregados,
es decir, de la construcción de cada ítem propuesto para el escrito a desarrollar, lo cual está relacionado
con el bajo nivel de experticia por parte de la masa estudiantil en la redacción de textos de carácter
científicos, esto mismo es coherente con la etapa del proceso de formación en el que se encuentran.
References
[1] K.N. Flam, S.B. Rem, G.A. Tim, A. Moss, A. Afzu, ―Example 1 of Reference for the ICDSST 2015 Short Paper
Template‖, EPRI TR-100382, Electric Power Research Institute, CA., USA, 2002.
N. Watson, ―Example 2 of Reference for the ICDSST 2015 Short Paper [2] Template‖, Springer-Verlag, Berlin, Germany,
2010.
[3] Rodríguez, C. A., & Fernández-Batanero, J. M. (2017). Evaluación del aprendizaje basado en problemas en estudiantes
universitarios de construcciones agrarias. Formación universitaria, 10(1), 61-70.
[4] BARROWS, H.S. (1986). A Taxonomy of problem-based learning
methods, en Medical Education, 20/6, 481–486.
[5]
DE MIGUEL, M. (2005). Metodologías de enseñanza para el desarrollo de competencias. Orientaciones para el
profesorado universitario ante el Espacio Europeo de Educación Superior. Madrid: Alianza.
[6] HMELO- SILVER, Cindy; GUZDIAL, Mark. Of black and glass boxes: scaffolding for learning and doing. In:
INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEARNING SCIENCES. ICLS ‗96. Evanston, IL, 1996, Illinois, Proceedings…
Illinois: ISLS, 1996. p. 128-134.
[7] ITURRA, C. & CANALES, T. (2015). Aprendizaje basado en problemas en la formación de psicólogos. Cuadernos de
Pesquisa v.45 n.156 p.376-389.
[8] PRIETO, L. (2006). Aprendizaje activo en el aula universitaria: el caso del aprendizaje basado en problemas, en
Miscelánea Comillas. Revista de Ciencias Humanas y Sociales Vol.64. Núm.124. Págs. 173-196.
[10] VYGOSTKY, L.S. (1962). Thought and Language. Cambrigde: The MLT Press
[11] Pantoja Castro, J. C., & Covarrubias Papahiu, P. (2013). La enseñanza de la biología en el bachillerato a partir del
aprendizaje basado en problemas (ABP). Perfiles educativos, 35(139), 93-109.
[12] Campos, F. S. (2006). El Aprendizaje Basado en Problemas como propuesta educativa para las disciplinas económicas y
sociales apoyadas en el B-Learning. Revista iberoamericana de educación, 40(2), 3.
[13] Poot-Delgado, C. A. (2013). Retos del aprendizaje basado en problemas. Enseñanza e investigación en psicología, 18(2).

64

Sharing Significant Experiences From Pedagogical Practicum
The Pre-service Teacher Outlook

Authors Marisela Restrepo Ruíz
Corporación Universitaria del Caribe-CECAR
CECAR
Sincelejo-Sucre-Colombia
marisela.restrepo@cecar.edu.co
Authors Verónica Díaz Payares
Corporación Universitaria del Caribe-CECAR
CECAR
Sincelejo-Sucre-Colombia
veronica.diazp@cecar.edu.co

Abstract— Abstract— This article evidences the meaningful experience of a Pre-service
teacher from Licenciatura en Inglés-Virtual, in Corporación Universitaria del CaribeCECAR, in a classroom Project, applied in a public Institution. Which aims to determine
the causes why students from second grade divided into two different groups, answer to
tasks differently taking into account that the grade, the teacher, time, tasks, resources and
materials used in those classes were quite the same.
Keywords- TIC, English as a Foreign Language, meaningful learning, Teachinglearning process.
1. Introduction

The Educational Institution Patio Bonito Norte located in the rural area of the
municipality of San Andrés de Sotavento Córdoba, opened its doors to develop the
pedagogical practicum, it was a significant experience, where was able to learn from the
students and they learnt from the pre-service teacher. In this study many theorists were
taken into account; their viewpoints and previous researches and articles based on
Methodological proposals to teach English through projects [1]; the Learning and the
teaching tools of English at school [2]; the use of didactic games to teach primary students
[3]; Besides the use of TIC in the English teaching as a foreign language [4]; on the other
side, it has been taken into account the topic of self-steem and its implications in learning
English as a foreign language [5]; finally some others references based on the importance
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of motivation to enhance the language interest; and the significant mediation of TIC in the
EFL by the software usage, consequently[6] [7].
To arrive at this Institution and to present myself in front of a second grade children was
very emotional, on the one hand I had group 1 with 21 students and the second group with
20, everything was normal, my first classes were not based on any lesson, plan; I was only
observing, I needed to know their English level, I also could notice immediately that for
their level they were a little behind in what they should know, but it is normal they were
just beginning this process.

2. METHODOLOGY

When the learning-teaching process started, didactic, funny and different classes were
implemented, that is why video observation, recreational activities where applied; besides
the constant practice of writing and repetition of words to learn them were included, also
the memorization of short fragments of songs. These classes had good results; for instance:
in the first group the children participated actively, they expressed themselves constantly,
these students asked questions and followed the instructions in each activity; so their
learning progressed quite fast compared with the children of the second group; who were
passive and spoke very little, they were shy and fearful, the participation was minimum; I
felt really frustrated. I actually would say I did not know what to do! For me, there were
many questions, why is one group more active than the other is in terms of proficiency,
taking into account the activities are the same. What should I do in this case? Are the
activities I planned not interesting enough for them? Something was happening with these
children and I had to know, I began to analyze them deeply, where do they come from?.
How their relationship with their parents was?, I asked the teacher about them, I began to
treat them with much more affection, I needed them to show me their needs, in order to
implement activities based on a need analysis; which gave me their interests and
motivations, Furthermore their areas to improve.
In the observation and questioning processes many answers emerged, in this particular
group there are several resit children, and some of them are quite old to be in that grade,
there are also several children who come from distant communities, in wintertime they
usually do not attend to school so, they use to lose their learning rhythm and it is evident
that the others progress more, I could also observe in this particular group that few parents
are concerned about the education of their children, most of them arrive to school without
carrying out the activities that are left to practice at home, or when materials are required to
work with them, there is no parents answer to fulfill the assignment; since scarcely 2 or 3
fulfill it.
This community and its surroundings have a very low socioeconomic status, several of
these children come from homes that barely eat a meal a day, there are parents who care
only about looking for their food and not for their education, it is actually in these cases, in
which I would like to make emphasize on, due to the process is being precarious, in other
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words it is only student-teacher; making it to teachers even more difficult to teach English
as a foreign language (EFL).
Context and participants

The role of incumbent teachers in each course also caught my attention, both are good at
what they do, both have very different strategies to maintain their groups, and perhaps those
methodologies in use respond to the particularities of each group; for example: group 1 has
an assistant which facilitates the mastery of the course, manages a moderate tone of voice
and is active, keeps children attentive in the development of the class. Group 2 is also
active, maintains order but has a slightly stronger tone of voice, my impression at seeing it
was of fear; she looked rough! Once I started to treat her, it's a love, she did not have an
assistant, and therefore all these factors can influence, in a certain way, in the children's
learning.
The location of the classrooms is also important, group 1 is in a fresh classroom,
surrounded by several walls, where there is no visual distractor, it neither makes a lot of
noise, unlike group 2 where there are countless visual and auditory distractors, they have a
view to the street and on the other side, they have a view to the rest of the halls of the
institution, not to mention that the sun reflects all afternoon until it is hidden in this
classroom, therefore the temperature is unbearable.

3. CONCLUSIONS

the difficulty lies on group 2 since they are very passive, they need more affection, they
do not need a class full of theories or games, they need mixed classes with values, where
love, friendship, respect. (Unfortunately, my stay here was short and I had a response quite
late from what they really need, I did not have the opportunity to take English activities
mixed with the promotion of values).
The aforementioned I could also notice in Group 1, no course is perfect, everyone has
their own needs, but here it was reflected in a smaller proportion; the active children were
the majority and the liabilities could be counted so it was easier to infect them of the rest of
their classmates.
As a virtual student I see technology as the best tool to teach and in the development of
my practicum I wanted to use it, unfortunately I could not do much with it due to the
institution has a fairly large computer room, and with a good number of tablets, a videobeam and audio, but there was no internet connection, the children of this community are not
familiar with these electronic devices, there is a huge lack of technology usage, at a time I
did not know what to do, everything I had planned was suddenly suppressed it from my
head, I could hardly download videos at home and project them in the classroom. This was
hard, I chose to carry some activities like in the old days, the use of copies, notebook, pencil,
board and marker, mixing them with games and some images so as not to bore them, I did
not feel at ease that children could learn from a different manner, I wanted to take them out
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of the monotony that old school has brought, many times I felt sad, blocked, I wanted to do
things that I could not because I did not have enough technological tools.
The use of technology in the English teaching plays an important role; there is a variety of
games, videos, online tests that allow you to learn this language in a funny manner, which is
often not liked by students because of the way in which it has been taught, where we have
been forced to memorize a number of rules. The new teachers in this area must change this
traditional methods of teaching foreign languages.
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