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Prólogo
En este volumen compartimos las comunicaciones aceptadas por el Comité
Científico del Primer Congreso Internacional de Tecnología e Innovación Educativa
CITIE 2021, organizado por la Red Internacional de Investigadores en Educación
(REDIIE) y Centro Transformar SpA, ambas organizaciones con base en Chile. Este
evento fue celebrado los días 28 y 29 de mayo de 2021 y transmitido, en modalidad
virtual, en esta oportunidad, desde Chile. De las 23 comunicaciones presentadas, se
aceptaron 19.
Cabe señalar que este Libro contiene los resúmenes enviados por sus autores, en el
formato y plazos establecidos por la Organización de CITIE 2021. Estos trabajos quedan
recogidos en el apartado “Comunicaciones”. Como valor agregado, a todas las personas
que presentaron en CITIE 2021 se le ofreció la posibilidad de enviar sus artículos
completos para ser publicados en números sucesivos en la Revista Electrónica
Transformar ISSN 2735-6302, según las normas de publicación establecidas por esta
revista científica, sin costos por procesamiento editorial.
En este contexto, este encuentro académico internacional constituyó una
oportunidad excepcional para reunir a investigadores e investigadoras de diversos países,
quienes compartieron sus investigaciones o experiencias inéditas en el campo de las
Ciencias de la Educación. Este evento ha sido especialmente gratificante para nosotros,
principalmente por la situación sanitaria que hemos vivido, a nivel planetario, a causa de
la pandemia por COVID-19. Por lo mismo, varias de las propuestas se focalizaron en la
educación remota de emergencia.
El lema elegido para la primera versión de CITIE fue “Cuando la tecnología
irrumpe en la educación”. En efecto, la tecnología se ha tomado este siglo, creando
cambios acelarados en todos los ámbitos del quehacer humano, incluyendo la educación.
Por ello, los equipos docentes no pueden quedarse atrás. Desde este marco referencial,
CITIE 2021 apuntó a mejorar la forma en que ocurre el aprendizaje a través de la
tecnología educativa o EdTech. Como propósito, buscamos maximizar el potencial de
EdTech, ofreciendo a los y las asistentes diversas oportunidades de aprendizaje. En este
sentido, planteamos los siguientes ejes temáticos:
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"

Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA): En este eje se inscriben espacios
educativos alojados en una web, los cuales integran diversas herramientas para
facilitar el proceso de aprendizaje-enseñanza, sin necesidad de una interacción
física. Incluyen plataformas de gestión de aprendizaje (LMS) y MOOCs, entre
otras.

"

Flipped classroom: En este eje se inscriben proyectos innovadores que
combinan espacios virtuales con espacios presenciales, a través de diversos
recursos digitales y la implementación de métodos de aprendizaje activo, los
cuales, en su conjunto, incrementan el compromiso e implicación del
estudiantado.

"

Realidad virtual vs. realidad aumentada: En este eje se inscriben propuestas
metodológicas que mejoran la experiencia de aprendizaje a través de
componentes virtuales, tales como, imágenes digitales, gráficos o sensaciones
como una nueva capa de interacción con el mundo real. También se incluyen
experiencias de aprendizaje que crean su propio mundo, completamente
generado e impulsado por computador.

"

Evaluación basada en tecnología: En este eje se inscriben propuestas de
evaluación basadas en tecnología digital, que permitan evaluar de manera
formativa y ubicuamente para facilitar que el estudiantado autorregule su
proceso de aprendizaje. Aquí se pueden incluir experiencias con Socrative,
Kahoot, Quizlet, Schoology y similares

"

Gamificación: En este eje se inscriben propuestas metodológicas que permitan
motivar e implicar al estudiantado en su proceso de aprendizaje, mediante el
uso de diseños de videojuego y elementos lúdicos en el entorno de
aprendizaje. Aquí se pueden incluir herramientas, tales como, EdPuzzle,
Kahoot, Socrative, Escape rooms, BrainScape, etc.

"

Formación docente en tecnología educativa: En este eje se inscriben
propuestas formativas para docentes que permitan integrar tecnología en el
currículo y potenciar su uso mediante metodologías activas.
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Nuestra Red aspira a ser un espacio abierto y fraterno, donde académicos y
academicas de diveras partes del mundo, podamos compartir nuestras investigaciones,
experiencias y sueños por una educación de calidad, inclusiva y sostenible, que equipare
a las futuras generaciones de profesionales con competencias para el siglo XXI. Por ello,
nos mueve el interés por construir redes colaborativas, que nos permitan investigar,
compartir nuestras mejores prácticas (benchmarking) e innovar para transformar la
educación¡, poniendo en el centro a la persona que aprende.
Finalmente, deseo reiterar mis agradecimientos al comprometido cuerpo
académico que integró nuestro Comité Científico y a nuestros colegas nacionales e
internacioales, quienes se hicieron un espacio en su agenda para acompañarnos y
apalancar, en conjunto, el cambio transformacional de la educación de pleno siglo XXI,
centrado en los Cuatro Pilares de la Educación: Aprender a conocer, Aprender a hacer,
Aprender a vivir juntos y Aprender a ser.

Fernando Vera, PhD
Founder & CEO, Grupo Transformar
CITIE 2021 Chairman
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Comité Científico
CITIE 2021 contó con un Comité Científico internacional formado por distinguidos
profesionales de la educación, que aporta rigurosidad a todos los congresos organizados
por REDIIE.
Dr. Salvador García, Universidad de Alicante (España)
Dra. Inés Monreal, Universidad de Valladolid (España)
Dra. Elena Berrón, Universidad de Salamanca (España)
Dr. Alberto Díaz, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora (México)
Dra. Nuria Molina, Universidad de Alicante (España)
Dr. Alberto Ferriz, Universidad de Alicante (España)
Dr. Diego Silva, Universidad Central de Chile (Chile)
Dr. Eneko Tejada, Universidad del País Vasco (España)
Dra. María Eugenia Zúñiga, Universidad Tecnológica Metropolitana (Chile)
Preside: Dr. Fernando Vera, Grupo Transformar (Chile)

Conferencistas
" MANEL RIVES. Creatividad y tecnología. ImaXinante (España)
" GORKA PALAZIO. Blockchain en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Universidad
del País Vasco (España)
" INÉS MARÍA MONREAL1 y ELENA BERRÓN2. COVID-19: Educación musical y tecnología.
1
Universidad de Valladolid, 2Universidad de Salamanca (España)
" MIGUEL SANHUEZA. Gestión del conocimiento y calidad educativa. Universidad
Tecnológica Metropolitana (Chile)
" FERNANDO VERA. ¿Qué es EdtEch?. Red Internacional de Investigadores en Educación
(Chile)
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Nuestra red
Somos Red Internacional de Investigadores en Educación/International Network
of Educational Researchers (REDIIE), una unidad académica dependiente de Centro
Transformar SpA, con base en Chile, comprometida con la creación de comunidades de
conocimiento teórico y práctico con la finalidad de mejorar la calidad de la educación en
centros educativos de diversas partes del mundo. Fundada en octubre de 2020, la Red
propicia un lugar de encuentro, donde convergen el interés y las ganas por explorar las
nuevas posibilidades que ofrece el conocimiento, la cultura y la gestión del cambio en la
educación de pleno siglo XXI.
En REDIIE estamos comprometidos con la creación de comunidades de aprendizaje
y práctica, reuniendo a investigadoras e investigadores de diversas partes del mundo
para discutir sobre una amplia gama de temas de interés, en un marco de respeto y
colaboración estratégica para dar respuestas efectivas a los sistemas educativos de sus
regiones, en el marco de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
En este marco, organizamos congresos internacionales dentro del campo de las
Ciencias de la Educación. Además, publicamos los artículos completos de las propuestas
aceptadas en la Revista Electrónica Transformar – ISSN 2735-6302. Por ello, animamos
a nuestros colegas a enviar sus manuscritos para ser sometidos a evaluación por parte del
Comité de Arbitraje de esta revista.

Nuestro propósito
Contribuir al desarrollo de competencias docentes para transformar la educación.

Nuestra misión
Promover buenas prácticas, a través de la investigación, innovación e intercambio
de conocimiento, con foco en la educación transformadora.

Nuestros valores
Respeto, ética, compromiso, sostenibilidad.
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Membresía REDIIE 2021
El ser miembro de REDIIE es ser parte de una experiencia enriquecedora y
transformadora. Entre los beneficios y oportunidades se encuentran:
• Acceder al estado del arte de la educación transformadora para el siglo XXI.
• Participar en un espacio de intercambio de experiencias y saberes de la
educación para el siglo XXI.
• Participar en proyectos conjuntos de investigación e innovación en Ciencias de la
educación.
• Acceder a instancias de educación continua, a través de Centro Transformar
SpA, con aranceles preferenciales.
• Acceder a descuentos especiales en congresos y seminarios internacionales de
educación (desde cualquier parte del mundo).
• Acceder a webinars en temas críticos de educación, de manera gratuita.
• Participar en talleres formativos, de manera gratuita.
• Liderar webinars internacionales de especialidad, según propuesta formal.
• Publicar artículos científicos en Revista Electrónica Transformar ISSN 27356302, con descuentos especiales por procesamiento editorial.
• Participar en el Comité Científico de congresos internacionales REDIIE, según
perfiles respectivos.
• Participar en el Comité Científico de Revista Electrónica Transformar, según
perfiles respectivos.
• Participar como par evaluador de Revista Electrónica Transformar, según
perfiles respectivos.
• Participar como moderador/a en mesas de congresos internacionales REDIIE,
según perfiles respectivos.
• Ser parte de algún grupo de trabajo y/o investigación de la Red, según
competencias profesionales.
• Integrarse al Proyecto Allagi, que operará como observatorio de temas críticos
para la educación 2030.
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Cuando una persona se une a REDIIE, pasa a ser parte de una red internacional de
académicos, investigadores y expertos. La suscripción como miembro hará posible que
nuestra organización se mantenga independiente. Si todavía no eres miembro, te
animamos a unirte.
La membresía tiene un costo anual que se fija y publica cada año en el sitio web de
REDIIE (https://rediie.cl). Para este efecto, el pago se realiza a través de nuestra empresa
matriz Centro Transformar SpA (Chile). El registro 2021 estará abierto hasta el 27 de
diciembre.

Nota:
• El pago se realiza luego de haberse registrado y recibido una notificación con los
datos respectivos. Completados ambos procesos, la persona que se integra a
nuestra Red recibe un Certificado digital como miembro activo de REDIIE, que
puede utilizar para fines académicos.
• En REDIIE también contamos con Socios Honorarios. Esta calidad se otorga a
personas colaboradoras ad honorem destacadas, cuyo compromiso ha permitido
difundir nuestros congresos y visibilizar nuestro trabajo.
• A partir de 2022, para integrarse a nuestra Red será necesario ser patrocinado/a
por dos miembros activos de REDIIE.
Cualquier profesional vinculado con la educación puede solicitar pertenecer a la
Red Internacional de Investigadores en Educación.
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Ejes Temáticos
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Eje Temático 1: Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA)
Numerosos centros educativos (escuelas, universidades e institutos) ya han
implementado este tipo de software. En términos simples, EVA es un entorno virtual de
aprendizaje basado en una plataforma online que permite migrar los procesos educativos
desde las aulas hasta la Internet. Sin embargo, conviene precisar que existen diferencias
significativas en la solución EVA entre instituciones. A pesar de ello, todas permiten las
siguientes funcionalidades básicas:
"
"
"
"
"
"
"

Planificación y gestión de lecciones y otras actividades;
Acceso a materiales de aprendizaje digitales (textos, videos, imágenes, etc.);
Discusiones grupales y charlas individuales con un tutor o tutora;
Envío de tareas y otras actividades;
Calificación, seguimiento del desempeño de estudiantes, retroalimentación;
Alojamiento de recursos para el aprendizaje; y
Realización de foros (comunicación asíncrona) y chats (comunicación síncrona)

En plena pandemia por COVID-19, este enfoque asistido por computador ha
demostrado ser una poderosa herramienta para ayudar en el proceso de aprendizajeenseñanza. De hecho, numerosos centros educativos, a nivel global, han modificado sus
propuestas curriculares, transitando dramáticamente a EVA, lo cual se ha traducido en un
uso intensivo de plataformas digitales para la educación remota. Lo anterior no ha estado
exento de problemas. En efecto, la evidencia muestra que, antes de la pandemia, ni el
estudiantado ni el profesorado eran usuarios activos de EVA. A modo ilustrativo, en un
estudio realizado en universidades rusas, se encontró que tanto estudiantes como
docentes preferían usar el correo electrónico y WhatsApp. Específicamente, sólo un 44%
del profesorado encuestado gestionaba sus cursos en Moodle (Zharova et al., 2020). Por
lo mismo, este tema ha despertado el interés por investigar sobre cómo organizar el
proceso educativo e interactuar con el estudiantado en EVA, de manera efectiva.

REFERENCIAS
Zharova, M. V., Trapitsin, S. Y. Timchenko, V. V. y Skurihina, A. I. (2020). Problems and
Opportunities of Using LMS Moodle before and during COVID-19 Quarantine:
Opinion of Teachers and Students [Paper]. International Conference Quality
Management, Transport and Information Security, Information Technologies
(IT&QM&IS),
2020,
pp.
554-55.
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9322906
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Eje Temático 2: Flipped classroom
Hoy en día, la tecnología digital se está integrando en todos los procesos
educativos, que van desde el diseño y desarrollo curricular, seguimiento del estudiantado
hasta la planificación y evaluación académica, aportando una serie de beneficios que
ayudan a mejorar la eficiencia y la productividad de las Instituciones de Educación
Superior (IES).
Este modelo de clase surge como necesidad de fomentar el autoaprendizaje del
estudiantado para así dejar atrás la tradicional clase magistral (lecture), centrada en la
persona que enseña, optando, en su lugar, por un enfoque centrado en la persona que
aprende, a través de diversas actividades de aprendizaje activo, en contextos formales,
no formales e informales (Vera, 2019; Vera, 2020). Generalmente, el aula inversa incluye
ver videos fuera de la clase para luego practicar lo aprendido en actividades de aula
(Baker, 2000).
La definición tradicional de aula inversa es reemplazar la enseñanza directa con
videos e involucrar al estudiantado en actividades de aprendizaje activo, junto con sus
docentes dentro del salón de clases (Mazur et al., 2015). Con este enfoque, se fomenta la
autorregulación del estudiantado para aprender más allá del contexto áulico
convencional. De este modo, las clases lectivas, dentro del salón de clases se dejan para
realizar actividades prácticas y aclarar ciertos conceptos (Vera, 2019; Vera, 2020).

REFERENCIAS
Baker J. W. (2000). The “classroom flip”: Using web course management tools to become
the guide by the side [Paper]. 11th International Conference on College Teaching
and Learning, Jacksonville. Florida, United States.
Mazur, A. D., Brown, B., & Jacobsen, M. (2015). Learning Designs using Flipped
Classroom Instruction Conception d’apprentissage à l’aide de l’instruction en classe
inverse. Canadian Journal of Learning and Technology/La revue canadienne de
l’apprentissage et de la technologie, 41,(2). 45- 62
Vera, F. (2019). Modelo de aula inversa para el desarrollo de competencias genéricas en
pregrado [Paper]. Congreso Internacional de Educación y Aprendizaje. GKA.
Chicago.
Vera, F. (2020). Desarrollo de competencias genéricas mediante aula inversa y
aprendizaje cooperativo en estudiantes universitarios [Paper]. REDESINNOVAESTIC 2020. Universidad de Alicante, España.
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Eje Temático 3: Realidad virtual vs. realidad aumentada
En medio de las Nuevas Tecnologías de la Tecnologías de la Comunicación e
Información (NTIC), los centros educativos están cambiando sus tradicionales
metodologías de enseñanza. En sentido, la realidad virtual y la realidad aumentada
podrían revolucionar completamente las formas de enseñar y aprender, abriendo la
oportunidad de que el estudiantado aprenda de manera interactiva, como nunca antes.
Sin embargo, la evidencia muestra que, por diversas razones, los equipos docentes no
están implementando masivamente estas tecnologías (Howard y Mozejko, 2015; Silva et
al., 2019). De hecho, para este eje no se recibieron propuestas. A continuación,
describimos brevemente estas nuevas tecnologías:
• Realidad virtual: Corresponde a una aplicación informática que permite al
estudiantado
experimentar simulaciones inmersivas, visuales y auditivas
tridimensionales. La adopción de esta tecnología puede mejorar y facilitar el
aprendizaje, incrementar la capacidad para memorizar y tomar mejores
decisiones mientras se aprende en condiciones entretenidas y estimulantes.
• Realidad aumentada: Conjunto de tecnologías que permite que el estudiantado
visualice parte del mundo real a través de un dispositivo tecnológico con
información gráfica añadida por éste. Por tanto, incorpora una combinación del
mundo real y virtual, interacción en tiempo real y registro en 3D de objetos
virtuales y reales. Técnicamente, esta tecnología agrega más a la realidad.

REFERENCIAS
Elmqaddem, N. (2019). Augmented Reality and Virtual Reality in Education. Myth or
Reality?
iJET,
14(1).
https://www.researchgate.net/publication/331110141_Augmented_Reality_and_Virt
ual_Reality_in_Education_Myth_or_Reality
Howard, S. K. & Mozejko, A. (2015). Teachers: technology, change and resistance. In M.
Henderson & G. Romeo (Eds.), Teaching and Digital Technologies: Big Issues and
Critical Questions (pp. 307-317). Cambridge University Press.
Silva, M., Rafael Roberto, R., Radu, J., y Teichrieb, V. (2019). Why Don't We See More of
Augmented Reality in Schools? [Paper]. IEEE International Symposium on Mixed and
Augmented
Reality
Workshops
(ISMARW).
https://www.researchgate.net/publication/338506787_Why_Don%27t_We_See_Mor
e_of_Augmented_Reality_in_Schools
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Eje Temático 4: Evaluación basada en tecnología
Aunque aún observamos a muchos docentes evaluando con soporte de lápiz y
papel, en un espacio físico, la tecnología ha permitido ir más allá del aula. De hecho,
ésta se ha transformado en una poderosa aliada para el profesorado, especialmente
cuando se trata de medir el aprendizaje, de manera ubicua. Así, con el uso de
evaluaciones formativas digitales, se facilita la entrega de retroalimentación en tiempo
real y desde cualquier parte del mundo. Además, las aplicaciones actuales ofrecen
múltiples características y funciones que permiten al estudiantado involucrarse en el
proceso. Estas características incluyen auto-administración, control de software,
evaluación basada en modeles conceptuales, toma de decisiones basadas en reglas y
criterios (evaluación auténtica). Entre las nuevas aplicaciones para evaluaciones basadas
en tecnología destacan Socrative, Kahoot, Quizziz y Quizlet. Todas las herramientas
anteriores entregan retroalimentación inmediata a docentes y estudiantes (Werts et al.,
2003).
Todavía más, ahora el estudiantado puede acceder a las aplicaciones, ya sea desde
un Sistema de Gestión de Aprendizaje (SGA) o desde un dispositivo móvil,
independientemente del lugar y espacio. Por lo mismo, las evaluaciones episódicas (con
fecha y lugar) parecen estar en retirada. En esta misma línea, hoy podemos
complementar el uso de tecnología con el desarrollo del pensamiento crítico en nuestras
evaluaciones (Vera y Tejada, 2020). En otras palabras, el profesorado de pleno siglo XXI
no sólo debe salir de su espacio aúlico y utilizar diversas herramientas de autor para
dinamizar sus estrategias evaluativas, necesariamente deber avanzar hacia un nivel
superior, integrando competencias tanto específicas como genéricas en el proceso
evaluativo.

REFERENCIAS
Vera, F. y Tejada, E. (2020). Developing soft skills in undergraduate students: A case at a
Chilean private university. Revista Electrónica Transformar, 1(1), 57-67.
https://revistatransformar.cl/index.php/transformar/article/view/12/10
Werts, M., Caldwell, N. & Wolery, M. (2003). Instructive feedback: effects of a
presentation variable. The Journal of Special Education, 37(2), 124–133.
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Eje Temático 5: Gamificación
En el mundo educativo, la gamificación es el uso de elementos del diseño de
juegos y principios del juego, en contextos de aprendizaje para implicar al estudiantado y
así lograr introducir diversos contenidos y desarrollar competencias tanto técnicas como
genéricas, entre otros objetivos. Además, como la gamificación implica usar elementos
de los juegos para resolver diversos tipos de problemas, esta técnica ha sido
ampliamente explotada en el mundo de los negocios para diseñar programas de
capacitación y así involucrar a los equipos mediante el esquema de recompensas. Por lo
mismo, se estima que la gamificación estimula la productividad y la creatividad (New
Horizon Report, 2013).
Ahora bien, aunque la gamificación no exige necesariamente tecnología, es
evidente que ésta la ha permeado. En efecto, el avance de la tecnología móvil ha
expandido las oportunidades para participar e involucrarse en un juego digital, de
manera ubicua (en cualquier momento y lugar). Dado los atributos de los juegos digitales
(involucramiento, desarrollo de competencias u cambios conductuales), usuarios de
diversos rangos etáreos están usando masivamente la gamificación digital.
Actualmente, estamos viviendo en una suerte de cultura de la conectividad. Todos
necesitamos estar conectados en todo momento. Además, hoy nuestros estudiantes son
mucho más multimodales y se implican, de diversos modos, en su aprendizaje (Vera,
2015). Para estar en sintonía con los tiempos, ambas realidades han de recibir la atención
del profesorado. Entonces, el desafío para los equipos docentes es verificar cómo y en
qué grado la gamificación integrada a contextos educativos puede catalizar el
involucramiento del estudiantado al tiempo de mejorar la retención de contenidos y
potenciar la adquisición de diversas competencias blandas o genéricas.

REFERENCIAS
New Media Consortium. (2013). Higher Education Edition Horizon Annual Report 2013.
http://dltoolkit.mit.edu/wp-content/uploads/2019/02/2013_horizon_report.pdf
Vera, F. (2015). Impacto de la multimodalidad en la comprensión lectora de textos
narrativos en inglés como lengua extranjera (L2) en estudiantes universitarios.
Contextos
Educativos.
18,
25-41.
https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/contextos/article/view/2608
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Eje Temático 6: Formación docente en tecnología
educativa
Sin duda, la tecnología continuará siendo un componente central en la vida del
siglo XXI. Por lo mismo, su integración en el currículo cada vez es más necesaria. Sin
embargo, creemos que las necesidades de formación deben ir más allá del manejo de
ciertas herramientas. Efectivamente, el surgimiento de nuevas herramientas tecnológicas
abre numerosas oportunidades para familiarizarse con la nuevas tecnologías y analizar sus
implicaciones para el aprendizaje y la enseñanza.
En línea con el cambio, los equipos docentes no sólo deben integrar nuevas
tecnologías educativas en sus propuestas curriculares, sino, también implementar
metodologías activas que permitan su integración, de manera transversal (Vera, 2021) A
continuación, presentamos algunas barreras que podrían obstaculizar la formación en
tecnología educativa y sus posible es soluciones formativas:
Tabla 1: Obstáculos y soluciones relacionadas con la formación en EdTech
Obstáculo
Posible solución
• Formación focalizada sólo en el
• Formación integral en EdTech,
componente tecnológico
incluyendo el componente
metodológico.
• Integración tecnológica centrada en
• Integración tecnológica centrada en
estancos disciplinares.
el trabajo colaborativo inter y
multidisciplinar, incluyendo a
estudiantes.
• Formación episódica en
• Formación continua en herramientas
herramientas tecnológicas.
tecnológicas. incluyendo cursos,
especializaciones, redes y asistencia
a seminarios y congresos ad hoc.
• Acceso a herramientas tecnológicas
• Acceso a herramientas tecnológicas,
focalizadas en el centro educativo.
a la medida y de manera ubicua.
Fuente. Elaboración propia.

REFERENCIAS
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Propuestas aceptadas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

Aprendizaje en Aplicaciones Visuales y Auditivas en Aulas Escolares Diversas.
Enfoque Intercultural E.
Enseñanza asíncrona para evaluar el aprendizaje del usuario.
Competencias digitales en estudiantes de pedagogía de la Universidad de Los
Lagos.
Formación inicial y prácticas profesionales en virtualidad; una experiencia
Institucional.
Un proyecto educativo para la mejora de los hábitos posturales a través del
Aprendizaje Servicio y las TIC en Educación Física.
Aprendizaje, creatividad, flipped classroom y proyectos colaborativos en enseñanzas
superiores de música: El caso del CODEX IACOBI en el CSMCLM (España).
Formación del profesorado de Música en tecnología y nuevas metodologías
aplicadas a la educación.
Impacto de las plataformas de videoconferencia en tiempos de COVID-19.
Del conductismo al constructivismo con la pizarra digital interactiva en el aula de
Música de Primaria. Estudio de casos en la provincia de Segovia.
Innovación-Formación inicial-Innovación disruptiva-Aprendizaje Organizacional-Aula
colaborativa.
Desarrollo de competencias genéricas a través de Flipped classroom.
Formación continua; Formación de docentes; Educación Musical; Tecnología;
Recursos educativos.
Gamificación en educación secundaria obligatoria.
Enseñanza Superior; Tecnología educacional; Creación artística; Composición;
Sociología del arte.
Bimodalidad, Tecnología, Educación, Entorno, Formación.
Teaching Digital competencies and Cyberwellnes through teacher Education: insights
from India.
Aprendizaje Socioemocional y Autoestima. Impacto de un programa de intervención
en la Autoestima de comunidades educativas interculturales mapuches en la región
de la Araucanía-Chile.
Herramientas tecnológicas y profesionalización del docente y profesorado durante
contingencia COVID-19.
Los desafíos de la virtualización e integración pedagógica de “Metodología de la
Investigación” en dos carreras de salud.

Nota: La aceptación de las anteriores propuestas no significa necesariamente que éstas sean incluidas en el
Libro de Actas con código ISSN. Su inclusión está supeditada a la normativa del Congreso.
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RESUMEN
La formación permanente debe proporcionar a los docentes el reciclaje necesario
para hacer frente a las nuevas necesidades demandadas por la sociedad
contemporánea. Los docentes de Música poseen necesidades formativas específicas
para poder desarrollar sus competencias profesionales. En este trabajo se exponen
los cursos organizados por el CFIE de Ávila para este sector, durante este último año
académico 2020-2021. Dichos cursos estaban relacionados con la formación en
recursos tecnológicos aplicados a la educación y en nuevas metodologías para
potenciar procesos de enseñanza-aprendizaje más vivenciales y participativos.
Ambos aspectos constituyen los temas más demandados para mejorar las prácticas
docentes en el siglo XXI.
PALABRAS CLAVE: Formación continua; Formación de docentes; Educación Musical;
Tecnología; Recursos educativos.
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INTRODUCCIÓN
Todo sistema educativo debe estar en permanente proceso de evaluación,
transformación, adaptación y anticipación a los cambios y a las nuevas necesidades de la
sociedad de cada momento (Teixidor, 2002).
Para hacer frente a los retos actuales de la enseñanza, el profesorado necesita
acrecentar y actualizar sus competencias profesionales. En este sentido, la formación
permanente del profesorado es uno de los elementos clave en la calidad educativa y
puede definirse como el conjunto de actuaciones dirigidas al profesorado que ejerce en
los niveles anteriores a la Universidad, que promueven la actualización y mejora
permanente en el desempeño de su labor docente, así como en la coordinación, gestión
y dirección de los centros.
Por otra parte, los docentes de Música constituyen un sector del profesorado
minoritario en los centros, ya que normalmente hay un único especialista que, en muchas
ocasiones, incluso es compartido con otro centro, por lo que frecuentemente se
encuentran aislados y no pueden intercambiar las experiencias e inquietudes de su
especialidad con sus compañeros. Por ello, desde el Centro de Formación del
Profesorado e Innovación Educativa (CFIE) de Ávila cada año se organizan cursos
dirigidos específicamente a proporcionarles una formación personalizada.
Los cursos ofertados desde el CFIE de Ávila para el profesorado de Música en el
curso académico 2020-2021 buscaban ofrecer nuevos planteamientos educativos, para
poder trabajar dicha asignatura con recursos tecnológicos a través de espacios virtuales
(Marquès, 2010), y proporcionar estrategias creativas, adaptadas a las metodologías
activas contemporáneas.

METODOLOGÍA
Uno de los cursos tuvo lugar al principio del año escolar, durante el mes de
octubre, y otro al comienzo del tercer trimestre, en el mes de abril. Los objetivos
fundamentales que se perseguían con ellos estaban relacionados especialmente con la
formación en tecnología aplicada a la educación y en nuevas metodologías.
Los contenidos trabajados en los mismos estaban vinculados a las mismas temáticas
expresadas en los objetivos y, entre ellos, se encontraban la explicación de los nuevos
retos de la Educación Musical en la sociedad global y del conocimiento, las plataformas
virtuales y la organización del trabajo on-line, múltiples programas para la elaboración de
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recursos digitales y la aplicación de nuevas metodologías activas para las clases de
Música.
Los cursos tenían una temporalización de entre 10 y 20 horas y en ellos se utilizaban
dos módulos:
a) Módulo presencial: Desarrollado por video-conferencia a través de la plataforma
virtual Teams de Office 365, a la cual tienen acceso gratuito todos los docentes
dependientes de la Junta de Castilla y León. Las sesiones tenían una duración de
2 o 3 horas.
b) Módulo de aplicación: Su finalidad era el diseño de materiales y recursos
educativos, aplicando algunos de los contenidos del curso, para favorecer su
afianzamiento.
Para obtener la certificación de los mismos, los participantes debían asistir al 85%
de las sesiones presenciales y realizar los trabajos solicitados en el módulo de aplicación.

RESULTADOS
Para la valoración de los resultados obtenidos se tuvieron en cuenta tres criterios. El
primero de ellos era el número de inscritos en los cursos formativos, para determinar el
grado de aceptación que habían tenido entre el profesorado de Música, y los resultados
han sido muy reveladores, ya que las cifras se han duplicado y casi triplicado respecto a
los cursos organizados en años anteriores, lo cual demuestra que había una gran
necesidad de formación en los temas tratados.
El segundo criterio hacía referencia a las puntuaciones otorgadas por los
participantes y por los ponentes en unos cuestionarios cumplimentados tras la finalización
de los cursos y los resultados han sido también muy significativos, ya que en todos los
ítems se ha registrado una valoración media superior a 8 puntos. Los aspectos con
puntuaciones más altas han sido la valoración global de los formadores, el ambiente de
realización, el interés de los contenidos y la utilidad para su aplicación en el aula.
Finalmente, el tercer criterio era la percepción de los asesores de formación
responsables de la organización, gestión y supervisión del desarrollo de los cursos. Al
respecto cabe señalar que ha sido muy positiva, ya que los contenidos trabajados han
despertado un gran interés entre los docentes y se han abordado de manera amena y
participativa, existiendo en todo momento un alto grado de implicación por parte de
todos los asistentes y ponentes. Asimismo, los trabajos realizados por los participantes
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para completar el módulo de aplicación demuestran un alto grado de aprovechamiento
de la formación recibida.

CONCLUSIONES
La valoración de los cursos organizados por el CFIE de Ávila y dirigidos al
profesorado de Música ha sido muy positiva, destacando especialmente la calidad de los
formadores, el buen ambiente durante su desarrollo, el interés de los contenidos y la
utilidad para su aplicación en el aula. Además, como se han desarrollado a través de
video-conferencias, se ha facilitado la participación de profesores de Música de otras
provincias de Castilla y León, por lo que el número de inscritos ha sido muy superior al de
cursos celebrados en años anteriores.

REFERENCIAS
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RESUMEN
Actualmente, en el proceso educativo, la gamificación parece haber llegado para
quedarse. Numerosas propuestas de todo tipo aparecen hoy en bibliografía en las
bases de datos mundiales. La Universidad de Alicante no quiere perder el hilo
innovador de este tipo de propuestas y a través de una serie de investigadores y
estudios científicos que se están desarrollando, se define un proyecto gamificado
basado en juegos de rol existentes en el mercado.
PALABRAS CLAVE: Gamificación; Educación física; Motivación; Metodologías activas;
Innovación educativa.
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INTRODUCCIÓN
En el mundo educativo, la gamificación ha experimentado un aumento en el
número de investigaciones publicadas en los últimos años (León-Díaz et al., 2018),
convirtiéndose en uno de los objetivos incipientes en la investigación en educación
(Escaravajal y Martín-Acosta, 2019).
La gamificación consiste en el uso de mecánicas, elementos y técnicas de diseño de
juegos en contexto que no son juegos para involucrar a los usuarios y resolver problemas
(Zichermann & Cunningham, 2011; Werbach & Hunter, 2012).
En consecuencia, en el área de educación física se ha incorporado dinámicas y estrategias
de los videojuegos y que han impregnado al proceso de gamificación (Informe Horizon,
2014; INNENU, 2016).
La pregunta que surge es ¿por qué gamificar?, para la que Borrás (2015) destaca los
siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Activa la motivación por el aprendizaje.
Retroalimentación constante.
Aprendizaje más significativo permitiendo mayor retención en la memoria al
ser más atractivo.
Compromiso con el aprendizaje y fidelización o vinculación del estudiante con
el contenido y con las tareas en sí.
Resultados más medibles (niveles, puntos y badges).
Generar competencias adecuadas y alfabetizan digitalmente.
Aprendices más autónomos.
Generan competitividad a la vez que colaboración.
Capacidad de conectividad entre usuarios en el espacio online.

De esta manera, la gamificación aumenta la percepción y el interés del alumnado
durante el juego, al mismo tiempo que aprende y evoluciona, pero siempre teniendo en
cuenta un buen diseño adecuado y alcanzable para los discentes (Rouissi, 2020).
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METODOLOGÍA
El proceso de gamificación está basado en una serie de elementos fundamentales,
característicos de los juegos, como son las mecánicas, dinámicas y componentes del
juego. A través de las dinámicas, se pretende generar en los sujetos motivaciones,
deseos y efectos positivos a nivel global a través de restricciones de juego, narrativa,
emociones, progresión del juego, estatus y relaciones con los demás participantes
(Herranz, 2013). A través de mecánicas se pretende el desarrollo de juegos que generen
una cierta “adicción” y compromiso de los participantes a través de mecánicas de juego
basadas en retos, oportunidades, competición, colaboración, turnos, clasificaciones,
niveles, feedback… (Cortizo, 2011). Finalmente, aparecen elementos específicos
relacionados con los anteriores elementos y que, en función del proceso creativo del
juego varían en forma y número, destacando insignias, logros, regalos, desbloqueos,
avatares, etc. (Herranz, 2013).

RESULTADOS
En la presente investigación se presenta una propuesta basada en la gamificación
se ha desarrollado la experiencia “La reconquista de los forajidos” inspirada en el juego
de rol “Bang, la bala”. Dicha experiencia, sienta las bases teóricas de la gamificación y
establece una relación práctica a través de una propuesta didáctica en la práctica físicodeportiva para alumnado de educación secundaria obligatoria.

CONCLUSIONES
La gamificación se perfila como un método innovador para el desarrollo de
competencias en Educación Física, pero cabe no caer en la errónea idea de usar o crear
un juego como intervención puntual en el proceso educativo, sino de generar prácticas
efectivas que generen un cambio en la dinámica de la clase a través de los elementos
propios de la gamificación. Además, cabe destacar, que antes de poner en marcha el
proceso de gamificación, es necesario el proceso de investigación por parte del docente
sobre los beneficios de juego y la metodología y por supuesto, adaptarlos al grupo clase
en el que se quiere adaptar.
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RESUMEN
La sociedad tecnológica en la que habitamos requiere de la adaptación de distintos
sectores que influyen en la misma. Nosotros nos centraremos en el sector educativo
y, en concreto, en cómo la pizarra digital interactiva (PDI), usada como herramienta
tecno-educativa principal, puede facilitar el cambio al constructivismo dentro del
aula de Música de Primaria. La formación en alfabetización múltiple y el dominio
pedagógico y metodológico de la herramienta serán clave para poder pasar del
conductismo al constructivismo en el aula de Música. La investigación se llevó a
cabo a través de una metodología cualitativa, utilizando el método del estudio de
casos y teniendo, como informante principal, a un docente especialista de Música
de un centro rural de la provincia de Segovia.
PALABRAS CLAVE: Conductismo; Constructivismo
Tecnología; Pizarra digital interactiva.
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INTRODUCCIÓN
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en adelante TIC, por sí
mismas no son un fin sino un medio, la verdadera renovación e innovación
pedagógica en el ámbito tecnológico parte, necesariamente, del docente. El
perfil del estudiante estándar ya tiene adquirida la competencia digital en nivel
básico (Ovelar, Benito y Romo, 2009), pero no todos ellos hacen el mismo uso de
la pizarra digital interactiva. A priori, sienten fascinación por las tecnologías y
tienen enorme facilidad para desenvolverse en ellas, pero esa motivación finaliza
cuando no les aportan más de lo que ellos ya tienen adquirido. ¿Cuál es el reto?:
conseguir encender la chispa del aprendizaje motivador, consciente y reflexivo en
el alumno activo, y así mantener la motivación por seguir aprendiendo Música
partiendo de los entornos de conocimiento cercanos al alumno. Para ello, las
metodologías activas centradas en el constructivismo y alejadas del conductismo
son nuestras grandes aliadas.

METODOLOGÍA
La metodología utilizada ha sido cualitativa y el tipo de método fue el estudio de
casos.
El estudio de casos afronta la realidad mediante un análisis detallado de sus
elementos y la interacción que se produce entre ellos y su contexto, para llegar, mediante
un proceso de síntesis, a la búsqueda del significado y la toma de decisión sobre el caso.
El estudio detallado permite clarificar relaciones, descubrir los procesos críticos
subyacentes e identificar fenómenos comunes. (Arnal, Rincón y Latorre, 1994, p.207).
Se abordaron tres driven questions relativos a conocer si se produce realmente
cambio metodológico por la integración curricular de la PDI en el aula de Música. Las
preguntas que nos planteamos fueron las siguientes:
• ¿Se cambia la metodología de enseñanza por la integración curricular de la PDI?
• ¿En qué momentos cambia la metodología de enseñanza usando la PDI?
• ¿El docente sigue utilizando la misma metodología conductista aunque cambien
los medios informáticos utilizados?
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Los instrumentos para la obtención de datos fueron el cuaderno de campo, el diario
de la investigadora y las entrevistas, tanto informales como semiestructuradas.

RESULTADOS
En este apartado vamos a cotejar distintos datos extraídos de los diferentes
instrumentos comentados en el apartado anterior, y analizaremos si realmente se ha dado
ese cambio en el paradigma educativo hacia el constructivismo o seguimos viviendo
anclados en el conductismo, pero utilizando la PDI.
Para responder a esta cuestión, debemos conocer en qué consiste el viejo modelo,
un modelo basado en el conductismo, unidireccional, vertical, reproductor, en el que el
profesor es un transmisor de contenidos y el alumno es un receptor pasivo de los mismos.
Un modelo que utiliza el examen como instrumento principal de evaluación que
contempla el perfil de aula de 1 frente a los 27, es decir, siguen siendo veintisiete niños
sentados frente a una pantalla, delante de un profesor.
A través de entrevistas y la observación no participante observamos que su
metodología era de índole conductista.
Para comprobar si difería en algo la metodología usada en una clase con PDI y en
una clase sin PDI, nos adentramos en una sesión de la clase de Música de 3º de Primaria
en la que él también es profesor. Esta clase se imparte en el aula de Música, en la que no
hay PDI.
Pudimos comprobar que su estilo expositivo y de potenciación de aprendizaje era
el mismo en dos aulas distintas. Su capacidad de motivación, teniendo la PDI en las
explicaciones, también se hizo patente en la sesión sin PDI. Con respecto a los utensilios
o aparatos utilizados comprobamos que, en la clase sin PDI, recurrió al teclado
electrónico (que nunca utilizó en su clase para los ejercicios de escalas). También tuvo
que recurrir a un reproductor de CD, algo que nunca empleó en el aula de 4º, pues el
ordenador y la PDI le servían de soporte de audio, pero básicamente la metodología era
la misma. Seguimos encontrando, pues, la secuencia de 1 profesor frente a 27 alumnos;
esto no constituye un cambio en el paradigma educativo. Esta afirmación la sustentamos
en las siguientes premisas:
1.- No trabaja en equipo con los alumnos. Los alumnos no trabajan de manera
conjunta ni cooperativa.
2.- Los alumnos no construyen sus propios aprendizajes por indagación: no tienen
posibilidad en el aula.
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3.- No utilizan las TIC en casa como complemento a las clases.
4.- Los alumnos nunca presentan trabajos en la PDI.

CONCLUSIONES
En relación a las preguntas de investigación, las cuales estaban centradas en
ahondar sobre el tránsito desde el proceso metodológico conductista al constructivista,
integrando la PDI en cada sesión de Música en Primaria, debemos apuntar que no se ha
llevado a cabo dicho cambio y consideramos que se tardará tiempo hasta que la
metodología que adopte el profesor esté más próxima a conseguir que el alumnado
realice aprendizajes autónomos. En el caso concreto de nuestro informante principal, se
ha constatado que no tiene una mentalización real de la necesidad de dicho cambio.
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RESUMEN
La educación en tiempos de pandemia ha relevado el uso de Tecnologías de la
Comunicación e Información (TIC) en la educación superior. Sin embargo, a nivel
local, se observa una aparente desconexión entre las decisiones tecnológicas
institucionales y las preferencias personales de docentes y estudiantes. Esta
comunicación revela los resultados preliminares de una investigación de mayor
envergadura. Específicamente, se busca identificar las herramientas tecnológicas
utilizadas frecuentemente por docentes y estudiantes de la carrera de Pedagogía
de una universidad ubicada al norte de Chile durante el año 2020. Los resultados
muestran las preferencias tecnológicas de los agentes integrantes en materia de
usos y prácticas mediadas por TIC. Adicionalmente, se ha encontrado que, para
lograr un aprendizaje efectivo, el contexto real y la reflexión pedagógica son
factores críticos de éxito, previo al proceso de toma dedecisiones tecnológicas.
PALABRAS CLAVE: Uso de TIC;
profesionales; Educación superior.

Formación

inicial
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Red Internacional de Investigadores en Educación – REDIIE (Chile) 33

1er Congreso Internacional de Tecnología e Innovación Educativa – CITIE 2021

INTRODUCCIÓN
Las TIC son entendidas como un conjunto de procesos relacionados con el
almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de la información de forma
rápida (González et al., 1996). Las TIC han facilitado el trabajo individual, la autonomía y
la retroalimentación. En ese sentido, se pretende que su incorporación en la educación
universitaria propicie la transposición de la memorización de datos en la clase, pasando a
requerir u permanente análisis y reelaboración de informaciones obtenidas en la red.
En Chile, la Pandemia Covid-19 representó un desafío didáctico y de aprendizaje en
términos de manejo de TIC. Desde este escenario, se busca identificar las herramientas
tecnológicas frecuentemente utilizadas por el profesorado, así como los futuros docentes.
de la carrera de Pedagogía en Educación Básica de una universidad al norte de Chile. La
tendencia nacional, señala que quienes acceden a una carrera de pregrado en
Pedagogía, pertenecen a la primera generación (46,3%) que ingresa a la educación
superior, demostrando una motivación y superación personal hacia la movilidad social
(Universidad de Chile, 2018), provenientes de estrato social-cultural medio o bajo. Según la
Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (2017) un 21,8% está en situación
de pobreza multidimensional y el 10.8% desempleada.
Desde esta perspectiva, analizar el uso que docentes y estudiantes otorgan a las
TIC, podría proyectarse como soporte en la reformulación de planes y programas como
respuesta a las necesidades formativas vislumbradas.

METODOLOGÍA
Se realizó un estudio exploratorio en dos vías: para la recopilación de información:
la primera, consistió en la comparación de las planificaciones del primer y segundo
semestre de 2019 y 2020, para identificar metodologías declaradas, herramientas TIC y
los posibles cambios. Segunda, las preferencias por determinadas herramientas TIC
fueron diagnosticadas mediante el cuestionario de autoinforme “STDUTA” previamente
validado. Los estudiantes y docentes contestaron de manera virtual y voluntaria durante
30 min.
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RESULTADOS
Según los resultados las “Herramientas usadas por los profesores para impartir
clases”, tanto estudiantes como profesores, reconocen a la plataforma “ZOOM” (Figura 1) como
la más utilizada, la diferencia es de 2.5 puntos porcentuales. Es importante señalar que,
“ZOOM” es parte de las herramientas ofrecidas por la institución para el desarrollo de
sesiones virtuales. Además, se ofrecen, plataformas institucionales que sirven para la
gestión académica y realización de clases asincrónicas. En este sentido, según
estudiantes y docentes se observan diferencias respecto del uso para clases.
Figura 1: Herramientas TIC empleadas para el desarrollo de las clases

Por una parte, los estudiantes reportan un 79.8% la plataforma institucional, esto es
un 54,8% por sobre lo reportado por los profesores. Algo similar ocurre con la plataforma
móvil, cuyo uso por los estudiantes es de un 39.3% sobre un 10% de los académicos. No
obstante, en relación con la plataforma Intranet hay una pequeña diferencia entre
profesores por sobre los estudiantes de un 6% aproximadamente, donde los formadores
utilizan un 82.5% el sistema de gestión académica. En apoyo a la gestión del aprendizaje
se ha recurrido a Google Drive en académicos y estudiantes con resultados de 70,8% y
60% respectivamente. En relación con el uso de redes sociales se aprecia que WhatsApp
es usada por docentes con un 78.7% y estudiantes con un 72,5%
Las herramientas TIC más consultadas, superan el 50% en estudiantes y docentes
corresponden a: Zoom, Intranet (Sistema de gestión académica interno de la institución),
Google Drive y WhatsApp. A pesar de que la institución, otorga cuentas individuales a
cada docente para Zoom e Intranet.
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CONCLUSIONES
Considerando el contexto socioeconómico local se especifica que la mayoría de las
herramientas TIC utilizadas por los académicos como por los estudiantes corresponden a
plataformas y recursos tecnológicos gratuitos o implementados por la institución como lo
es Intranet Institucional, Banda Ancha Móvil, Tablet, plataforma-Elearn, plataforma- móvil,
zoom y correos electrónicos institucionales. En ese sentido, la investigación sugiere la
importancia de un análisis profundo del contexto real, para la consideración de
determinadas herramientas TIC. En tal sentido, es necesario conocer los intereses e
inclinaciones de los estudiantes para el desarrollo de la docencia asincrónica y sincrónica,
asegurando el interés y participación en cada sesión programada, así como también la
comunicación efectiva durante todo el proceso.
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RESUMEN
Los malos hábitos posturales son una conducta habitual que repercute de forma
negativa en la salud del alumnado. Esta situación manifiesta un aumento
significativo de problemas de espalda y dolencias asociadas en la población en
edad escolar. A continuación, se muestra un proyecto educativo basado en el
Aprendizaje-Servicio (ApS) y los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA), centrado
en el área de la Educación Física y presentando transversalidad con las Matemáticas
y la Plástica, que trabaja los hábitos posturales en el alumnado de Ciclo Superior de
Educación Primaria. En consecuencia, se realizará un trabajo divulgativo a través del
centro de salud para mejorar los hábitos posturales en la sociedad.

PALABRAS

CLAVE: Hábitos posturales; Proyecto; Aprendizaje-Servicio; Nuevas

tecnologías; Educación Física.
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INTRODUCCIÓN
Los hábitos posturales constituyen una parte imprescindible de la salud; sin
embargo, su tratamiento educativo se ha visto relegado a un segundo plano según
Espasa (2013).
Consecuencia del incremento de horas en posición sedente, se delimita un 51% de
chicos y 68% de chicas de 15 años que sufren problemas asociados al dolor de espalda
(Fundación Kovacs, 2019). Los correctos hábitos posturales, en sí mismos, son uno de los
tratamientos que permiten revertir dicha situación, por lo cual, en ellos se centrará la
experiencia presentada.
Diversos son los autores que han desarrollado programas de intervención para
fortalecer la zona isquiosural, como Isquios (2017) o las tablas posturales de López y
López (2020). Ambos muestran resultados positivos relacionados con el incremento de la
extensibilidad isquiosural, la mejor alineación sagital de la curva torácica y, finalmente,
una mayor inclinación anterior de la pelvis.
El objetivo delimitado es realizar una propuesta de innovación para mejorar los
hábitos posturales en el entorno educativo y social partiendo del ApS y los EVA.

METODOLOGÍA
A continuación, se presenta el proyecto a realizar durante el primer trimestre (Ciclo
Superior) detallando la participación para cada una de las áreas implicadas. En la tabla 1
se muestran las fases que seguirá el área de la Educación Física:
Tabla 1: Fases de desarrollo de la experiencia en el área de la Educación Física
Fase Desarrollo de tres sesiones experimentales donde se presentan los
1
contenidos relacionados con los hábitos posturales
Fase Ejercicios para fortalecer la musculatura isquiosural durante el
2
calentamiento (sesiones de la 4 a la 14)
Fase Difusión de los conocimientos adquiridos al resto de aulas, colgando
3
infografías y enseñando estiramientos para realizar entre clase y clase
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Seguidamente, se trabajará transversalmente con Google Classroom (EVA).
Respecto a las Matemáticas (6.º curso), la tabla 2 recoge sus fases de intervención:
Tabla 2: Fases del desarrollo de la experiencia en el área de las Matemáticas
Obtención de medidas referidas a la posición del alumnado de Ciclo
Fase 1
Inicial en las sillas (Excel).
Fase 2 Análisis de los datos obtenidos mediante cálculo informático (Excel)
Fase 3 Diseño de planos 3D (Tinkercad)
Respecto al área de la Educación Artística, 5.º curso se encargará del diseño y
confección de los carteles destinados a la mejora de los hábitos posturales en la
sociedad, a través de los grupos de expertos (ver tabla 3):
Tabla 3: Distribución por grupos para el diseño de infografías
Grupo
Tema principal
Colocación
1
Postura estática equilibrada
Recepción
2
Postura sedentaria y uso del móvil
Sala de espera
3
Postura dinámica
Pasillos
4
Postura para coger peso
Almacén

Receptor
Pacientes
Pacientes
Pacientes
Sanitarios

Así pues, en la tabla 4 se muestran las fases relacionadas con su diseño:
Tabla 4: Fases de desarrollo de la experiencia en el área de la Educación Artística para
5.º curso
Fase 1 Creación del boceto considerando sus finalidades.
Fase 2 Diseño del boceto en formato digital (Inkscape) y códigos QR
Fase 3 Cuelga de carteles en el centro de salud
Finalmente, 6.º curso de Educación Primaria en el área de la Educación Artística
trabajará mediante dos bloques diferenciados (tabla 5):
Tabla 5: Bloques para la impresión de alzas y diseño de la App
Bloque 1 Impresión de los modelos 3D
Bloque 2 Creación de la App a través de los grupos de expertos.
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RESULTADOS
El proyecto supone una mejora de la disposición sagital en la columna vertebral y
verticalización de la pelvis, siguiendo referentes como Santoja (2017).
Consecuentemente, se pretende la mejora de la flexibilidad isquiosural, relacionada con
las dolencias musculares.
Finalmente, considerar que el ApS mejora la motivación en el alumnado en relación
a los objetivos propuestos (Gallini y Moeli, 2003), así como la utilización de las TAC como
soporte y recurso para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje (López et al., 2012).

CONCLUSIONES
El ApS permite que el alumnado participe de manera activa en la resolución de
problemas sociales personales; como la mejora de los hábitos posturales, comunitarios,
mediante el diseño de alzas y rutinas; así como sociales, realizando la cuelga de carteles
en los centros de salud.
Por su parte, los EVA (Google Classroom) permiten transmitir la información
mediante la App para modificar los hábitos posturales en el alumnado y diseñar las alzas.
Finalmente, cabe destacar la escasez de estudios que se encuadran en el área de la
Educación Física a través del ApS y las TIC para la mejora de los hábitos posturales en el
alumnado.
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RESUMEN
CODEX IACOBI es un proyecto colaborativo puesto en marcha en el Aula de
Composición del CSMCLM, basado en el Camino de Santiago y en la celebración
del Año Jacobeo 2021. Su marco teórico son estudios previos entorno a la clase
inversa, la investigación artística en música, los estudios performativos y la
recepción artística. La metodología seguida es mixta, cualitativa-performativa. En la
práctica docente, virtualizada y mediada por las nuevas tecnologías, se han
empleado rúbricas que evalúan tanto las actividades de aula inversa como los
procesos creativos de los estudiantes de composición. Entre los resultados del
proyecto se ha obtenido un corpus de ocho piezas musicales, personales, únicas y
representativas del aprendizaje por descubrimientos efectuado por el alumno.
Además, se ha realizado un cuestionario para medir distintos valores de la sinergia
entre compositores e intérpretes, así como la receptividad de la música de creación
actual.
PALABRAS CLAVE: Enseñanza Superior; Tecnología educacional; Creación artística;
Composición; Sociología del arte.

Red Internacional de Investigadores en Educación – REDIIE (Chile) 42

1er Congreso Internacional de Tecnología e Innovación Educativa – CITIE 2021

INTRODUCCIÓN
Este proyecto se enmarca dentro de un Work in progress desarrollado desde hace
tres años en el Departamento de composición del Conservatorio Superior de Música de
Castilla La Mancha, consistente en proyectos creativos transdisciplinares.
CODEX IACOBI, está inspirado en el Camino de Santiago que este 2021 celebra su
año Jacobeo. Se plantea formalmente como un programa de concierto compuesto de
ocho composiciones de estreno, que toman distintas perspectivas de las diferentes rutas
del camino y que exploran el formato virtual mediante la difusión a través de plataformas
audiovisuales. Se incluye la interacción a través de redes sociales donde público,
intérpretes y compositores puedan debatir e intercambiar impresiones.

METODOLOGÍA
Se indaga en la práctica docente en ámbitos artísticos superiores a través de
proyectos colaborativos mediante aula inversa. Se aborda desde un marco teórico
múltiple y transdisciplinar que realiza una triangulación entre pedagogía, música y
creatividad. En primer lugar, se ha valorado la práctica artística como experiencia (Dewey,
1934), así como los estudios performativos (Rink, 2002; Lawson y Stowell, 2012; Lunberry,
2014). También la sociología de la recepción musical, en especial de la música académica
y de vanguardia (Sloboda y Ford, 2019) y la cognición musical (Patel, 2015). Por otro lado,
se han considerado distintas propuestas de sistemas de aprendizaje, especialmente
aquellos centrados en proyectos y en aula inversa (Hutchings y Quinney, 2015; Monreal y
Berrón, 2019; Ocaña-Fernández et al., 2020).
Se ha seguido una doble tipología de investigación: tipología cualitativa
(conformada por un cuestionario y rúbricas de evaluación docente), y tipología diacrónica
de índole performativa. A lo largo de distintas fases se han realizado explicaciones
teóricas a través de Google Meet, investigaciones personales de los discentes, corrección
y análisis en clase y puesta en común de las problemáticas surgidas y, finalmente, una
ampliación de la materia por parte del docente.
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RESULTADOS
El cuestionario ha ofrecido datos positivos tanto en la innovación como en la mejora
de la comprensión del hecho artístico y de las sinergias entre el compositor y el
intérprete. También se ha constatado la importancia de las nuevas tecnologías como
factor esencial tanto para la práctica docente como para la musical. Por último, los
compositores han detectado mejoras significativas con el sistema de comunicación
presencial/online articulado en torno al aula inversa, frente al exclusivamente presencial y
no inverso.

CONCLUSIONES
Mediante estas propuestas se estimulan nuevas formas de transmisión del hecho
artístico que trascienden más allá del concierto convencional. Se ha integrado en el
proceso creativo el pensamiento asociado a nuevas formas de comunicación y
transmisión del conocimiento vinculando el sonido al contexto, lo cual cristaliza en
propuestas que construyen su discurso con nuevas concepciones del espacio y la
recepción del sonido. De esta manera, se han integrado la tecnología y la comunicación a
las prácticas artísticas como un valor añadido. Estas nuevas tecnologías han permitido
construir nuevos cauces de enseñanza-aprendizaje potenciando el negociado de la
experiencia docente a través de la metodología de aula inversa. Estas herramientas
adquiridas mediante la integración de las nuevas tecnologías, han posibilitado un
contacto inmediato, fluido y en tiempo real que ha permitido una optimización del
tiempo de trabajo y una reconfiguración de los planteamientos compositivos, en la
práctica pedagógica en momentos de docencia no presencial.
El desarrollo de la investigación artística en el ámbito de las Enseñanzas Superiores
de Música es fundamental para formar el espíritu crítico de las futuras generaciones de
profesionales y público. Este proyecto impulsa la investigación como parte necesaria de
todo el proceso creativo. Se construye además, una experiencia enriquecedora entre
creador e intérprete y creador y público, construyendo nuevas formas de relacionarse, no
sólo en el hecho de la representación pública sino también durante todo el proceso de
gestación de la obra y de trabajo de ensayo.
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RESUMEN
La virtualización de las asignaturas de “Metodología de la Investigación” de las
carreas de Terapia Ocupacional y Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud,
de la Universidad Central de Chile, tiene como objetivo innovar para mejorar la
calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y satisfacer las condiciones de una
educación a distancia, en modalidad semipresencial. Con ello se busca producir
modificaciones sustantivas en sus estrategias de enseñanza, evaluación e introducir
nuevas prácticas de tutoría y asesoría académica, tanto sincrónica como asincrónica.
Desde una mirada centrada en entornos virtuales de aprendizaje, este proyecto
permite diseñar una propuesta pedagógica que garantice la calidad del logro de
los resultados de aprendizaje, definiendo las condiciones mininas de
implementación y análisis de información que permitan su optimización y
transferencia. Esto un gran despliegue y coordinación académica, además de
enfrentar resistencia al cambio por parte de las disciplinas y sus estructuras.
PALABRAS CLAVE: Asignatura; Proyecto; Entornos
Metodología de la investigación; Virtualización.

virtuales

de

aprendizaje;
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INTRODUCCIÓN
La pandemia ocasionada por el COVID-19 ha generado una crisis sanitaria de
proporciones nunca vistas. En este contexto, el sistema educacional, incluyendo las IES,
debieron suspender las actividades presenciales en aula, llegando incluso al cierre de
establecimientos. La Universidad Central de Chile, debió ajustar su calendario académico,
modificar la dictación de clases por la dictación virtual y desarrollar sus actividades de
gestión académicas y administrativas en “teletrabajo”.
Esto llevo a que el año 2020 se impartiera educación a distancia de manera virtual
sin una completa preparación para este sistema de académicos y estudiantes, teniendo
un desarrollo, errático y más bien reactivo, llevando a cabo en pleno desarrollo de la
pandemia una educación de emergencia. (Arancibia, Cortes y Silva, 2021)
En relación a lo anterior se diseñó durante el 2020 un proyecto de virtualización, ,
liderado por la coordinación de calidad educativa en conjunto con la Unidad de Salud
Pública del Departamento de Formación Transversal en Salud, la Vicerrectoría
Académica y las carreras de Enfermería y Tecnología Médica de ambas sedes, en
relación a las asignaturas de “Metodología de la Investigación I” para ser implementado
el primer semestre del 2021 con el objetivo de Innovar para mejorar la calidad del
proceso de enseñanza-aprendizaje y esto se logró a través del proyecto de innovación
académica. “Virtualización pedagógica de asignaturas “Metodología de la Investigación
I” en las carreras de Enfermería y Terapia Ocupacional de la FACSALUD, con foco en el
rol de tutor y asesor académico.”

METODOLOGÍA
La metodología utilizada fue la Investigación Acción Pedagógica (Restrepo, 2006),
ya que en los objetivos de la propuesta convergen por una parte la necesidad de una
acción pedagógica (Diseño de un proceso de virtualización de una asignatura), y por otra
la necesidad de generar conocimiento que permita ir ajustando esa acción pedagógica
hasta lograr optimizar el diseño de virtualización propuesto.
Para ello el proyecto en su concepción (siempre en miras de ser aplicada en 2021)
se pensó que, para satisfacer las condiciones de una educación a distancia, se debía
desarrollar una modalidad semipresencial. Donde al iniciar el curso las y los estudiantes
contarían en su Aula virtual (Moodle) con el curo completamente cargado por semana
con, para su trabajo asincrónico:
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a)
b)
c)
d)

Videos de las clases grabados por las y los académicos. (máximo 15 min.)
Documentos de apoyo creado por los académicos (máximo 4 paginas)
Artículos y/o capítulos de libro para complementar la materia
Guía de desarrollo autónomo sobre la materia.

Luego de este trabajo previo en la semana las y los estudiantes llegarían a su clase
presencial a debatir y discutir sobre los contenidos revisados, aclarando dudas y
resolviendo la guía con al profesor, para desarrollar un trabajo tutorado sobre su
proyecto de investigación. Logrando así un claro proceso de virtualización (Juanes,
Munévar & Cándelo, 2020)

RESULTADOS
•

•

•
•
•
•

Como resultados de la implementación del proyecto de innovación se
destacan: Disponer de estrategia flexible de aprendizaje, que se adecua a la
necesidad de los estudiantes, permitiéndoles acceder al contenido en diversas
condiciones.
Disponibilidad de materiales (capsulas de videos, presentaciones, guías de
trabajo autónomo, documentos de apoyo, bibliografías) e instrumentos de
evaluación (pruebas de conocimiento, encargos, guías rúbricas y pautas de
cotejo) comunes y transferibles.
Fortalecimiento de la autorregulación de los estudiantes en su proceso de
aprendizaje.
Mejora de la comunicación efectiva entre docentes y estudiantes en la
interacción sincrónica y asincrónica a través de las plataformas digitales.
Creación de una red de trabajo académico y docente colaborativo, semejante a
una comunidad virtual de aprendizaje.
Detección de brechas de desarrollo docente e institucional que viabilicen
futuras iniciativas de virtualización.
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Ejemplos:
Imagen 1: Disposición asignatura en aula virtual

Imagen 2: Configuración de recursos

Imagen 3: Material complementario externo
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Imagen 4: Cápsulas video clase

Imagen 5: Texto complementario - Guías de trabajo autónomo
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Imagen 6: Evaluaciones integradas

CONCLUSIONES
El proyecto sigue se encuentra en fase de desarrollo y ha contado con un gran
despliegue y coordinación académica, por parte de los distintos actores, sufrió su primer
revés por la pandemia (cuarentenas) también ha debido enfrentar la resistencia al cambio
por parte de las disciplinas y sus estructuras, estudiantes y académicos, que se han visto
obligados a re-replantear su manera de abordar el proceso de enseñanza- aprendizaje.
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RESUMEN
Esta presentación comparte la experiencia de una Tesis aún en desarrollo, y cómo
se transformó de una investigación intrínsecamente presencial, a una investigación
basada en tecnología virtual, respondiendo a la crisis mundial de la pandemia
COVID-19. La investigación busca evidenciar el impacto de un programa de
Aprendizaje socioemocional y su relevancia en la autoestima de los estudiantes
pertenecientes a comunidades educativas interculturales en la región de la
Araucanía, Chile. La metodología es cuantitativa y obedece a un diseño cuasi
experimental con pre test y pos test lo que significó por pandemia modificar estos
instrumentos, a un formato virtual, capacitando a 26 profesores y 122 estudiantes(3º
a 8º básico), en la utilización de este nuevo formato en la recolección de datos,
considerando el contexto de escuela municipal y rural, junto al apoyo de cápsulas
informativas, para alcanzar a toda la comunidad educativa.
PALABRAS CLAVE: Autoestima; Evaluación; Identidad; Muticulturalidad; Tecnologías
móviles.
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INTRODUCCIÓN
La pandemia COVID-19, llegó a Chile el 03 de marzo 2020, a partir del primer caso,
el germen endémico alcanzó las dieciséis regiones del país rápidamente. El
confinamiento se dejo sentir en todos los ámbitos de la vida humana, el trabajo, las
familias y por cierto en las instituciones educativas, desde pre-básica hasta las
universidades (Ordorika, Imanol. 2020).
En esta “nueva normalidad” se desarrolla esta experiencia de investigación, con
dos constructos de relevancia en la actual crisis, aprendizaje socioemocional y
autoestima. Al respecto se han realizado variadas investigaciones, entre ellos un estudio
longitudinal realizado por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) 2015, en el cual indica que el desarrollo de las habilidades sociales y
emocionales, como la autoestima, la perseverancia y la sociabilidad, entre otras, genera
un efecto significativo en la mejora de los resultados relacionados con la salud y el
bienestar subjetivo, así como en la reducción de los comportamientos antisociales. En el
2021, el Ministerio de Educación realiza el Diagnóstico Integral de Aprendizaje (DIA), en
todas las comunidades educativas del país, con evaluaciones en lenguaje, matemática y
el área socioemocional, relevando este constructo como factor clave en el bienestar
general de los estudiantes y su desarrollo a lo largo de toda la vida.

METODOLOGÍA
La metodología es cuantitativa y obedece a un diseño cuasi experimental con pre
test y pos test, y la aplicación de un programa de refuerzo de intervalo variable en
aprendizaje socioemocional, entre ambos test.
Figura 1: Esquema y desarrollo de la Investigación en Pictogramas.

Instrumento
El Test de Autoestima del Escolar(TAE), corresponde a 22 preguntas de screening o
tamizaje, el cual entrega información sobre una norma establecida (puntaje T) por curso y
por edad, entregando tres categorías:
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En relación a la curva normal, se espera que 84% de los estudiantes presentes
Autoestima normal, 13,5% baja autoestima y 2,5% muy baja autoestima.
Participantes
El universo de estudio corresponde a 122 estudiantes, entre 8 a 13 años,
matriculados, en el nuevo Sistema de Educación Pública.
Tabla 1: Total de estudiantes evaluados 3º a 8º básico, por nivel de escolaridad y género.

Fuente: Elaboración propia.

RESULTADOS
A continuación, se presentan los resultados por nivel de escolaridad y puntajes T,
posteriormente las categorías de Autoestima por nivel de escolaridad y finalmente,
autoestima y género.
Tabla 2: Resultados por nivel de escolaridad y Puntajes T
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Al analizar el puntaje T, en general nos indica que los estudiantes de 3º a 8º básico
presentan una adecuada autoestima (53.7), Sin embargo, se evidencian diferencias
estadísticamente significativas desde 6º básico a 8º básico, comparativamente con
cursos de 3º a 5º básico.

Tabla 3: Resultados por nivel de escolaridad y categoría de autoestima.

Fuente: Elaboración propia

Los resultados por categoría de autoestima indican que hay un alto porcentaje de
estudiantes con autoestima normal (81,9). De acuerdo a la curva normal esperada (84%)
el resultado obtenido es levemente menor.
El análisis indica que el mayor porcentaje con autoestima normal se encuentra en los
cursos de 3º, 5º y 4º básico y, los menores porcentajes de 6º a 8º básico.
Tabla 4: Resultado por nivel de escolaridad y género en categoría de autoestima.

Fuente: Elaboración propia

El análisis por género y categoría de autoestima, se encuentra una dispersión mayor
en los porcentajes de autoestima bajo lo normal en mujeres 14,2% que en hombres 2,6%.
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CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos indican que la autoestima es un concepto dinámico y se
requiere consolidar comunidades educativas en aprendizaje socioemocional, que
permitan el desarrollo de una autoestima positiva en los estudiantes, desde la confianza
en sí mismo, la empatía, el aprecio de la diversidad y el respeto de género.
Los altos niveles de autoestima se relacionan con factores protectores (Bi et al, 2016) los
bajos niveles de autoestima es un posible predictor de conductas de riesgo. (Florenzo et
al, 2013).
Fortalecer la autoestima de los estudiantes a través de programas socioemocionales
es uno de los caminos a seguir, otorgando a niños, niñas y adolescentes, competencias
para toda la vida.
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La tecnología que nos trae Blockchain es de gran interés para el sector educativo.
Es verdad que estamos en los albores de la implantación de sistemas y aplicaciones
descentralizadas que funcionen con la cadena de bloques, pero poco a poco se tendrá
que ver más desarrollo de estas redes descentralizadas que pueden almacenar, desde
certificados otorgados por instituciones hasta ejercicios de clase para los estudiantes. Y la
gran aportación que hace Blockchain en estos campos se puede explicar con dos pares
de palabras : seguridad/confiabilidad y perduración/durabilidad. Además, la cadena de
bloques puede ayudar a resolver otro gran problema, que es el de la individualización del
aprendizaje de cada estudiante (Bartolomé & Mora, 2018).
De todas formas, tenemos que reconocer que el cambio de paradigma que supone
el uso de Blockchain requiere de una curva de aprendizaje que a día de hoy todavía es
bastante compleja o larga. Sin embargo, las opciones de uso de aplicaciones
descentralizadas hace su uso llegue antes, porque no tenemos que olvidar que con
Blockchain entramos también en el campo de la economía sin intermediarios en la que
todos somos nuestro propio banco por medio de monederos o wallets que albergan
nuestras criptomonedas. El uso y comprensión de los monederos es posiblemente el
primer paso para un uso masivo de aplicaciones basadas en Blockchain, y es por ello que
la generación de esos wallets es cada vez más amigable y fácil, como lo ha demostrado el
monedero español Handcash en la Blockchain de BSV (Bitcoin SV).
Ya han pasado varios años cuando en el congreso Ikasnabar de tecnología
educativa de la Universidad del País Vasco otorgó la certificación de aprovechamiento y
participación en formato de Blockchain. En aquella experiencia pionera en Europa, los
diplomas tenían un aspecto inusual y que pocos profesores comprendían. Se trataba de
expedir certificados basados en la Blockchain pública y descentralizada de Bitcoin Cash
(BCH). Para ello Bitcoin Cash, ya llevaba bastante ventaja tecnológica a la Blockchain de
Bitcoin Core (BTC), ya que tenía muchas aplicaciones para hacer usable esta tecnología
que se basa en el sistema P2P. En aquella época ya existía también una aplicación y
buscador para certificaciones universitarias como lo es Blockcerts.
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Pero, veamos antes de seguir, cómo se puede resumir la base o punto de partida de la
tecnología basada en Blockchain (Drescher 2017, 94) :
1. Es un sistema de pares P2P o punto a punto puramente distribuido, que está
compuesto de recursos computacionales aportados por sus usuarios.
2. El sistema peer-to-peer utiliza Internet como una red para conectar los nodos
individuales.
3. Ni el número de nodos ni su veracidad o confiabilidad se conocen.
4. El objetivo del sistema peer-to-peer es el gestión de la propiedad de un bien
digital (por ejemplo, puntos de bonificación de ventas o dinero digital).
Las certificaciones se crearon en la red social Memo.sv (Bitcoin SV) y Memo.cash
(Bitcoin CH), y se podrán ver y descargar en cualquier momento sabiendo que la
certificación no se puede cambiar y es confiable totalmente, algo que en los certificados
universitarios no se da por el alto número de manipulaciones que se crean en los
documentos con base en papel o bien digitalmente. Pero Memo no es la única red social
basada en Blockchain, ya que desde el 2016 han ido apareciendo nuevas redes
comprometidas con la seguridad de los datos y la fiabilidad, como Steemit, Twetch,
Sapien, Sola, Indorse, Alis, Ong.social o Sociall.io.
Así pues, tenemos que entender que Blockchain es una red distribuida y replicada
en miles de ordenadores que hacen el trabajo de ser nodos o mineros. Gracias al
algoritmo Prueba de Trabajo (PoW) las transacciones que se hacen en esa red son
certificadas por los mineros que dejan sus ordenadores trabajando y cerrando bloques.
Cuando los mineros cierran esos bloques ellos adquieren criptomonedas otorgadas por la
cadena de bloques a la que estén adcritos (Bitcoin BSV, BCH, BTC, Ethereum etc.). Con
esta breve explicación seguramente se puede comprender que las transacciones pueden
servir para guardar en Blockchain todo tipo de documento digital.
Así, en la Educación llevo utilizando desde su creación Slog.Media como sistema de
blogs para mis estudiantes y para el aporte que les hago en las asignaturas. Lo que
escriben en la Blockchain de Slog queda perdurable en el tiempo y encima comprenden
que deben depurar mucho sus textos antes de publicarlos porque cada vez que publican
tienen que hacer una transacción criptográfica con dinero digital. A su vez, también
reciben a cambio criptomonedas por visitas que tengan.
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El servicio de Slog tiene también otro complementario en el campo de las
imágenes que lleva por nombre Focccus, lo que hace que los usuarios puedan utilizar
fotos sin problemas de copyright pudiendo ser ellos los que usen las realizadas en
Focccus desde el propio blog en Slog. No olvidemos que uno de los campos que da más
problemas en el sector educativo es el uso de materiales que llevan su derecho de
autoría. En las dos siguientes URL se pueden ver mis dos asignaturas completas alojadas
en Slog.media:
• Periodismo social y participativo en Internet: https://labur.eus/YuHCL
• Redacción de noticias en televisión: https://labur.eus/HXmAJ
Todo ello ha abierto un amplio camino para la implementación de cientos de
aplicaciones descentralizadas que nos permiten atisbar un camino de innovación
constante en el campo de la tecnología educativa. En Metastore.app se puden ver
muchas aplicaciones descentralizadas más acordes con un uso honesto y adecuado en el
sector educativo.
En el campo audiovisual, profesores y estudiantes tienen también la oportunidad de
entrar con alguna aplicación basada en Blockchain. Así, D.tube o Streamanity.com son
dos servicios que ayudan a los usuarios a albergar vídeos por medio de la tecnología que
permite almacenar la información en modo distribuido y descentralizado. Ello quiere
decir que se quitan barreras de censura y barreras empresariales centralizadas que sean
gestoras de los datos de los usuarios como pasa ahora con Google, Amazon o Facebook.
En el campo del almacenamiento, Blockchain ya nos da la opción de Filecoin o Sia para
poner los archivos en modo descentralizado y con opciones de ganar criptomonedas.
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Resumen
La tecnología educativa, comúnmente conocida como “EdTech” está jugando un
rol crítico en la transformación de los sistemas educativos de todo el mundo. De
hecho, los enfoques de aprendizaje ubicuos (en cualquier lugar y momento) se
basan en las nuevas tecnologías educativas. Este artículo explora el significado e
implementación de la tecnología en el campo de la educación. Para ello, se
administra un cuestionario en línea de 10 preguntas. La muestra corresponde a
docentes de una universidad privada chilena, que participan en un grupo
WhatsApp (n= 43). Los resultados indican que EdTech ha penetrado fuertemente
en las prácticas docentes. Sin embargo, se observan brechas tecnológicas y
metodológicas importantes que podrían dificultar la integración transversal de
tecnología en el currículo. Se concluye que ni la institución ni sus docentes estaban
preparados para abordar la educación remota de emergencia, de manera efectiva.
PALABRAS CLAVE: Tecnología educativa; Aprendizaje ubicuo; Implementación;
Trabajo colaborativo; Currículum.

Red Internacional de Investigadores en Educación – REDIIE (Chile) 62

1er Congreso Internacional de Tecnología e Innovación Educativa – CITIE 2021

INTRODUCCIÓN
Vivimos en la Sociedad del conocimiento, donde todo gira en torno a la
información y sus diversos formatos de presentación. En el campo educativo, la
tecnología es un factor importante que está influyendo en el proceso de aprendizaje y
enseñanza. Con el avance de la tecnología educativa (EdTech), hoy, la adquisición de
conocimientos y competencias es prácticamente ubicua, independientemente de
variables como espacio y tiempo. Con ello, el rol de docentes y estudiantes ha cambiado
significativamente (Vera, 2021). Por lo mismo, el mundo académico está tratando de
adaptar sus modelos educativos a las nuevas necesidades del mercado laboral y a los
acelerados cambios tecnológicos, que se nos vienen encima con la Cuarta Revolución
Industrial (Revolución digital). Sin embargo, se han identificado desafíos en la
implementación de tecnología en la educación (Johnson et al. 2016).
De hecho, las nuevas formas de educación, tales como, los cursos masivos
abiertos en línea (Open and Massive Open Online Courses: MOOCs), la clase inversa
(flipped classroom) y el aprendizaje móvil (m-learning) están transformando las prácticas
en muchas universidades (European Commission, 2014). Esta afluencia de herramientas
de tecnología educativa está cambiando las aulas de diversas maneras: (i) La herramientas
de autor están facilitando el trabajo docente-discente y (ii) Blockchain está facilitando las
tareas administrativas y de registro académico. Con todo, vemos que el potencial del
aprendizaje individualizado escalable ha jugado un papel importante en el ascenso de la
tecnología educativa.
Específicamente, la forma en que aprendemos, cómo interactuamos con los
demás y nuestro entusiasmo general han cambiado significativamente para quienes nos
hemos atrevido a innovar. Así, las herramientas de Edtech nos permiten crear lecciones
individualizadas y experiencias de aprendizaje que fomentan un sentido de inclusión y
aumentan las capacidades de aprendizaje de nuestros estudiantes, sin importar su edad o
sus estilos de aprendizaje. Además, con el auge de la tecnología educativa también se
han modernizado los enfoques de aprendizaje y enseñanza. Ahora, los textos pueden ser
convertidos en atractivos e-books, archivos pdf (documentos portables), presentaciones
PowerPoint y webinars, dinamizado mediante plataformas de video conferencias (Zoom,
Google Meet, etc.).
Concretamente, hoy, todos podemos aprender desde cualquier lugar y momento,
integrando así nuestras experiencias de la vida al aprendizaje. Por lo mismo, los objetos
de aprendizaje, las actividades y la interacción con el sistema y otros humanos,
incluyendo pares y docentes, deben alinearse con los objetivos de aprendizaje, intereses,
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preferencias y características cognitivas y no cognitivas del estudiando. En este contexto,
el aprendizaje ubicuo presenta las siguientes características:
• Los contenidos son trasmitidos de manera textual, visual o auditiva, cubriendo
necesidades de aprendizaje y desarrollo de competencias para un mundo en
constante cambio.
• La responsabilidad por los resultados de aprendizaje recae en el propios usuarios
del sistema, quienes debe ser aprendices muy autorregulados, pues deben
tomar diversas decisiones (¿Qué ver?, ¿Cuánto ver?, ¿Qué revisitar?, ¿Qué
compartir?, etc.).
Adicionalmente, el mayor acceso a Internet y el creciente reconocimiento del
aprendizaje en línea, que agrega valor a cualquier entorno de aprendizaje, han hecho que
diversas universidades consideren invertir en métodos de aprendizaje híbridos (blearning). En este contexto, el aula inversa o flipped classroom es uno de estos métodos,
que combina la entrega de contenidos en un espacio virtual y el énfasis en actividades de
aprendizaje activo en un espacio físico (Johnson et al., 2013; Vera, 2021).

MÉTODOLOGÍA
Procedimiento
Se emplea una encuesta en línea para recoger diversos datos de las personas
participantes y su integración de tecnología en el currículo (Fowler 2002). Para efectos
prácticos, se comparte un cuestionario de 10 preguntas, basado en Google Forms,
correspondiente a 7 preguntas cerradas del tipo Si/No y tres preguntas abiertas. Se
cubren dos dimensiones: Integración de tecnología y Experiencia con tecnología.
Adicionalmente, se incluyen 4 preguntas sociodemográficas (sexo, edad y años de
experiencia).
Muestra
La muestra corresponde a docentes universitarios que participan en un grupo
WhatsApp para intercambiar buenas prácticas (N= 58). Se logra una tasa de respuesta de
74% (n= 43 docentes), correspondiente a 19 hombres y 24 mujeres (44% y 53%,
respectivamente).
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RESULTADOS
Dimensión Integración de tecnología
En cuanto a la integración de tecnología en la práctica docente, los resultados
indican una alta adherencia asociada a: (I) importancia de la tecnología para el proceso
formativo (100%); ii) experiencia previa en e-learning (84%); iii) creación de video-píldoras
para su disponibilidad en Internet (72%) y confianza en las propias competencias digitales
(58%). Sin embrago, se observan brechas importantes asociadas a evaluación ubicua,
implementación de aula inversa (Flipped classroom) y trabajo colaborativo
multidisciplinar, con una baja adherencia (14%, 7% y 5%, respectivamente), como se
muestra en la Tabla 1.
Tabla 1: Preguntas cerradas
Nro.
1
2
3
4
5

Preguntas
¿Cuenta usted con experiencia previa en e-learning?

Sí
84%

No
16%

¿Cree usted que la tecnología es una importante herramienta
para el proceso formativo?
¿Le resulta fácil a usted crear videos breves para su
disponibilidad en Internet?
¿Evalúa usted a sus estudiantes, independientemente del lugar y
momento?
¿Utiliza usted el método de aula inversa en su práctica docente?

100%

0%

72%

28%

14%

86%

7%

93%

5%

95%

58%

42%

6

¿Trabaja usted en forma colaborativa con colegas de otras
disciplinas para integrar tecnología en su práctica?
7
¿Confía usted en sus competencias digitales para integrar
tecnología en sus propuestas formativas?
Nota: Elaboración propia.

Dimensión Experiencia con tecnología
Para esta dimensión se plantearon tres preguntas abiertas. Esto para permitir que el
profesorado respondiera más en detalle. Las preguntas planteadas fueron: ¿Cómo ha

impactado la pandemia por COVID-19 en el uso de tecnología? ¿Qué dificultades
ha tenido usted con la integración de tecnología en el currículo? ¿Qué
herramientas tecnológicas utiliza usted normalmente para apoyar sus clases?
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En relación con la pregunta “¿Cómo ha impactado la pandemia por COVID-19 en el
uso de tecnología?“, los resultados indican que la mayoría de docentes consultados se
vio obligado a integrar tecnología en su práctica, sin contar con la suficiente
preparación para ello (64%). Esta implementación forzada exigió a este grupo de
docentes modificar sus estrategias metodológicas y evaluativas.
En cuanto a la pregunta “¿Qué dificultades ha tenido usted con la integración de
tecnología en el currículo?”, los resultados evidencias sobrecarga de trabajo (88%),
falta de participación del estudiantado (70%), falta de confianza en el uso de tecnología
(58%) y problemas de conectividad (33%).
Con respecto a la pregunta “¿Qué herramientas tecnológicas utiliza usted
normalmente para apoyar sus clases?”, la mayoría de docentes de este grupo utiliza
Kahoot (54%) y Google Forms (84%). En cuanto al uso del campus virtual basado en
Moodle disponible en la universidad, muy pocos docentes lo utilizan (33%).

CONCLUSIONES
En general, se concluye que este grupo de docentes cuenta con experiencia previa
en el uso de tecnología educativa. Sin embargo, se observan brechas tanto tecnológicas
como metodológicas en la implementación efectiva de tecnología en el currículo.
También es posible concluir que la institución en estudio no consultó a su equipo
docente a la hora de decidir por un sistema tecnológico y metodológico en tiempos de
crisis por COVID-19. Esto ha generado una sobrecarga de trabajo, lo cual podría llevar a
concluir que este grupo de docentes no está conforme con las decisiones tomadas por su
institución. Por lo mismo, se concluye que ni la institución ni sus docentes estaban
preparados para abordar la educación remota de emergencia, de manera efectiva.
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R ESUM EN
A nivel mundial, la pandemia ha supuesto un replanteamiento de la manera de
entender la docencia, ajustando todos los presupuestos marcados por la UNESCO
(1996) y el informe Delors a una implementación de elementos innovadores en la
educación musical. La ponencia se estructura en una parte teórica de
contextualización y análisis de la situación y otra parte práctica con ejemplos reales
de implementación de las tecnologías en el campo de la educación musical. A lo
largo de la misma se pone de manifiesto que la utilización de apps y aplicaciones
educativas presenta numerosas ventajas en el ámbito escolar, como el aumento de
la motivación del alumnado, su mayor participación y empoderamiento, el fomento
del aprendizaje colaborativo y la adaptación a las necesidades concretas de cada
estudiante.

Palabras clave: Alfabetización musical; Formación de docentes; Educación
Musical; Tecnología; Recursos educativos.
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INTRODUCCIÓN
Todo sistema educativo debe estar en permanente proceso de evaluación,
transformación, adaptación y anticipación a los cambios y a las nuevas necesidades de la
sociedad de cada momento. Estas necesidades vienen avaladas por la realidad sanitaria a
la que nos enfrentamos desde marzo de 2020: la pandemia del COVID 19. Este nuevo
reto del siglo XXI, asociado a una situación grave de pandemia, requiere de un
replanteamiento de los postulados pedagógicos en el ámbito de la educación musical.
Para hacer frente a los retos actuales de la enseñanza, el profesorado necesita
acrecentar y actualizar sus competencias profesionales. No nos es ajeno percibir el
cambio social que se está produciendo en nuestro país, como consecuencia de la
influencia que tiene, desde hace años, la integración de las TIC en nuestro entorno. Todo
ello desemboca, irremediablemente, en la necesidad de adaptar la escuela a la realidad
social y tecnológica en la que nos desarrollamos y evolucionamos.
Por otra parte, los docentes de Música estamos obligados a asumir retos ligados a
las diversas alfabetizaciones (Castells, 2009), que consigan que nuestros estudiantes
adquieran estrategias que les faciliten un desarrollo integral en la sociedad actual. Tal y
como emana de la ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la
Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, los alumnos de
Secundaria y Bachillerato deberán ser competentes para discriminar diferentes fuentes de
información y la veracidad de las mismas, es decir, deberán ser alfabetos informacionales.
Por ello, debemos tener presente la importancia de trabajar en el entorno de la
educomunicación y educación mediática multimedia (Gutiérrez, 2008), porque es en el
mismo en el que nuestros estudiantes se van a desarrollar. Las redes sociales, el acceso a
internet de una manera segura, los dispositivos móviles y un largo etcétera nos abren los
ojos ante la necesidad de ser competentes en educación mediática. Asimismo, los
docentes debemos poseer una adecuada competencia digital (Cassany y Ayala, 2008) y
contribuir a que nuestros estudiantes también la adquieran.
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METODOLOGÍA
Hoy en día, tanto el ordenador como los dispositivos móviles (tablets y
smartphones) están muy presentes en nuestras vidas, permitiéndonos estar conectados
unos con otros y acceder a todo tipo de información. Esta situación ha potenciado el
desarrollo de aplicaciones muy variadas destinadas al desempeño de distintas funciones y
que resultan especialmente útiles cuando se trata de llevar a cabo una enseñanza on-line
a través de plataformas virtuales, como Moodle, Teams, Blackboard o Google Clasroom
(Díaz, 2009).
A continuación, recogemos algunas de las apps educativas y aplicaciones
informáticas que se han podido utilizar, aunque no de manera exclusiva, en el aula de
Música para el desarrollo de clases virtuales durante el tiempo de la Covid-19, las cuales
están relacionadas con las siguientes funciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Edición de partituras: MuseScore, Finale y Sibelius.
Edición de audio: Audacity, Nuendo y Wavosaur.
Infografías: Infogram, Visually y Canva.
Contenido digital interactivo: Genially, Piktochart y Thinglink.
Muros colaborativos: Padlet, Lino y Stormboard.
Libros digitales y cómics: Book Creator, Pixton y Storyboard.
Mapas mentales: Coggle, Creately y Mindomo.
Líneas de tiempo: Timeline, Rememble y Tiki-Toki.
Creación y edición de vídeos: Powtoon, WeVideo, Filmora, Loom y OpenShot.
Nubes de palabras y puzles: ToCloud, TagCrowd y jigsaw Planet.
Evaluación digital: Kahoot!, Socrative, Quizizz, Edpuzzle y Liveworksheet.

RESULTADOS
Las aplicaciones y apps recogidas en el apartado anterior y aplicadas en distintos
contextos de educación musical, tanto de enseñanza obligatoria, como de estudios
universitarios o de conservatorio, han mostrado su utilidad durante la pandemia para:
-

Permitir el aprendizaje en cualquier contexto, dentro y fuera del aula.
Eliminar las barreras del tiempo y del espacio.
Aumentar la atención y la motivación del alumnado hacia el aprendizaje.
Fomentar la interacción profesor-alumnos y de los propios alumnos entre sí.
Potenciar el aprendizaje activo y lúdico.
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-

Crear un entorno educativo adaptado a las necesidades específicas de cada
alumno.
Favorecer el aprendizaje auto-dirigido.
Fomentar el trabajo en equipo en entornos colaborativos.

CONCLUSIÓN
La COVID-19 ha marcado un antes y un después en la vida de los docentes y en
su manera de entender la educación, en general, y la enseñanza, en particular. La
necesaria formación permanente en alfabetización digital y el desarrollo del pensamiento
reflexivo docente desembocan en un replanteamiento de la manera de dar clase,
ajustándose a la realidad pandémica que se está sufriendo. En esta situación, las
aplicaciones y apps educativas han mostrado ser perfectas aliadas para ofrecer una
enseñanza musical de calidad en distintos niveles y contextos educativos.
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Acerca del Grupo Transformar
El Grupo Transformar está conformado por Centro Transformar SpA, REDIIE,
Revista Electrónica Transformar ISSN 27-35-6302 y Kinkëlem E-School.
Estratégicamente, también se ha agregado el Proyecto Allagi, que actuará como un
observatorio pivotal en temas críticos de la Educación 2030. Este cluster empresarial es
un emprendimiento creado por Fernando Vera, su Fundador y CEO, que busca alinear las
ventajas y características de cada una de sus unidades de negocios para competir de un
modo más sinérgico y ventajoso en el actual mercado de consultorías educacionales y
organizacionales, servicios de formación continua y propuestas de valor en modelos
educativos de vanguardia.
Todas las actividades del cluster se inscriben dentro de la Agenda Transformadora
2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidades.
Esta ambiciosa agenda busca mejorar la calidad de vida de todos quienes habitamos en
este planeta. Por ello, para nosotros, construir redes globales, con diversos stakeholders,
es clave para el éxito de nuestro portafolio de proyectos educativos y organizacionales, a
nivel nacional e internacional.
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