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Competencias digitales en jóvenes bachilleres de
Veracruz: Un acercamiento desde sus percepciones
Genaro Aguirre-Aguilar1, Rubén Edel-Navarro2 , Ismael Esquivel-Gámez3
& Jorge Arturo Balderrama Trápaga4.
Universidad Veracruzana (UV)
1
2
geaguirre@uv.mx redel@uv.mx 3iesquivel@uv.mx 4jbalderrama@uv.mx
Resumen: La Red de colaboración académica Educación y tecnologías de
la información y comunicación (RedETIC), integrada por académicos e investigadores de los estados de Oaxaca, Veracruz y Zacatecas de México, se
propuso indagar acerca de las competencias digitales que adquieren los estudiantes durante el bachillerato. En virtud de lo anterior, se realizó una investigación por encuesta de tipo exploratorio con muestreo probabilístico, en la
que participaron 44 Instituciones de Enseñanza Media Superior (IEM). En el
contexto y por el espacio del que se dispone, solo se presentan algunos de los
resultados del trabajo de campo realizado en 12 colegios veracruzanos, cuyas
variables a analizar serán: a) Conocimiento general y habilidades tecnológicas, b) Comunicación y colaboración mediada por tecnología c) Aprendizaje
sobre y con las tecnologías digitales. Puede asegurarse que los estudiantes
participantes en esta investigación, han desarrollado competencias digitales,
con énfasis en el conocimiento de hardware y el software, así como dominios sobre algunos recursos que permiten la comunicación entre pares, para
actividades personales y escolares. Las debilidades que se identificaron consistieron en el uso de plataformas con fines escolares, el empleo de la nube
para respaldar información y el diseño de materiales digitales.
Palabras clave: saberes tecnológicos, habilidades tecnológicas, TIC, aprendizaje mediado por tecnología, redes.

1. Introducción
La educación es un fenómeno particularmente complejo si se reconoce que en ella operan una serie de variables de diverso orden: político,
social, cultural, económico, incluso ideológico. Se dice esto porque en
una experiencia como la mexicana, se tiene que dimensionar el rol que
juegan quienes deciden sobre las políticas educativas, pero igual aquellos
agentes de la educación responsables de contribuir en la formación de los
educandos. La trama que se entreteje en la toma de decisiones y en la
operación de los procesos de gestión pedagógica, históricamente ha dificultado alcanzar estándares de calidad educativa, como resultado de las
156

Innovación, tecnología y liderazgo en los entornos educativos

Competencias docentes para la enseñanza de la
investigación en Ciencias Sociales
Pahola Ríos-Carrillo1, Genaro Aguirre-Aguilar2, Rubén Edel-Navarro3
1 Estudiante de Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos, Universidad
Veracruzana. paholariosc@hotmail.com
2
Faculta de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, Universidad Veracruzana.
geaguirre@uv.mx
3
Laboratorio para la Innovación y Desarrollo Regional, Universidad Veracruzana.
redel@uv.mx
Resumen: El objetivo principal de esta ponencia consiste en abordar parte
del Estado del Arte (EA) que conforma el proyecto de investigación doctoral
“Modelo de Mediación Tecnológica y Competencias para la Enseñanza de
la Investigación en Ciencias Sociales, en el que se pretende valorar las competencias docentes de quienes imparten asignaturas de metodología de la
investigación en el pregrado. Por lo tanto, para definir con mayor pertinencia
el EA se ha establecido el periodo 2008-2018 para la revisión de conceptos clave como el de competencias, competencias docentes, competencias
investigativas y aquellos otros constructos que nombren a las habilidades
y conocimientos que estén relacionados con la enseñanza de las prácticas
investigativas.
Palabras clave: competencias docentes, competencias investigativas, enseñanza de la investigación, metodologías.

1. Introducción
Desde finales de los años noventa, tomó auge en el terreno de la educación el termino de competencia. Con la llegada del nuevo siglo se han
observado cambios sistémicos en los niveles básico, medio y medio superior de la educación en México, por lo que, desde hace casi dos décadas
se han generado propuestas pedagógicas cuyo objetivo es transformar los
modelos educativos como las prácticas docentes, esto al amparo del paradigma constructivista, que considera -entre sus principales ejes- la educación centrada en el aprendizaje, nuevos protagonismos entre los agentes
educativos, sin dejar de señalar el uso de la tecnología como recurso para
construir ambientes de mediación que innoven las prácticas docentes.
Estas transformaciones han impactado en el currículo universitario, en el entendido que dicho currículo “preside las acciones educativas
MEMORIAS EduAction Miami 2018
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EL CONTEXTO DE LAS PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN PARA
ESTIMULAR LA AUTORREGULACIÓN ACADÉMICA EN
ESTUDIANTES NORMALISTAS: UNA META DE LARGO
ALIENTO
BERENICE MORALES GONZÁLEZ
B. ESCUELA NORMAL VERACRUZANA “ENRIQUE C. RÉBSAMEN”
RUBÉN EDEL NAVARRO
FACULTAD DE PEDAGOGÍA, UV
GENARO AGUIRRE AGUILAR
FACULTAD CIENCIAS Y TÉCNICAS DE LA COMUNICACIÓN, UV
TEMÁTICA GENERAL: PROCESOS DE FORMACIÓN

RESUMEN

El presente trabajo forma parte de una investigación doctoral, se realizó un
estudio comparativo de tipo mixto, dirigido a dos grupos de estudiantes
normalistas, que incluyeron la competencia del uso de las tecnologías de la
información y comunicación (TIC) como herramienta de enseñanza y
aprendizaje. Ambos grupos se identificaron en condiciones similares según
licenciatura, grado, programa curricular, de la Benemérita Escuela Normal
Veracruzana. Se indagaron las prácticas de evaluación y su relación con la
autorregulación académica de los estudiantes. Como estudio de caso se
aplicaron tres entrevistas con técnica de recuerdo a dos docentes; con los
estudiantes matriculados se utilizó el instrumento Cuestionario de
Motivación y Estrategias de Aprendizaje, CMEA (Ramírez, Canto, Bueno y
Echazarreta, 2013) bajo un diseño experimental pre test-pos test. Se optó
por un análisis descriptivo e inferencial a partir de la prueba de Kruskal
Wallis para dos muestras independientes. A través del análisis inductivo
(Huberman y Miles, 1994; Patton, 2002) apoyado con las funciones del
Software MaxQDA se identificaron diversas categorías entre las prácticas
de evaluación, sin embargo, el análisis de contraste entre grupos a partir de
puntajes obtenidos del instrumento CMEA.
Palabras clave: Evaluación del aprendizaje; autonomía, motivación;
formación de profesores; tecnología y educación.
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EL PAPEL DE LAS TIC EN LA MEDIACIÓN DE SABERES PARA LA
INVESTIGACIÓN
GENARO AGUIRRE AGUILAR1

Objetivo:
Analizar estrategias para el empleo de los recursos tecnológicos en los procesos de
mediación pedagógica para el desarrollo de competencias investigativas en el pregrado.

Desarrollo temático:
Una rápida exploración en Google, permite reconocer la importancia que en el ámbito
educativo vienen teniendo las Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC),
incluso puede decirse que sin consultar el servicio scholar de este buscador, los primeros
resultados arrojan más de 380 mil referencias; donde documentos editados por organismos
como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencias y cultura
(UNESCO), Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Fundación Santillana o
Telefónica, buscan acercar información relacionada con el papel que en el ámbito de la
educación vienen ocupando los recursos tecnológicos. En el primero de los casos, sin duda
alguna la obra Enfoques estratégicos sobre TIC en educación América Latina y el Caribe
(2013), ha pasado a ser una obra de referencia por la manera en que aborda el papel que
vienen teniendo las tecnologías en nuestros países latinoamericanos y caribeños, en donde
se sostiene que se viven “tiempos de grandes transformaciones tecnológicas que modifican
de manera profunda las relaciones humanas”, pero sobre todo en donde “el acceso y
generación de conocimiento pasan a ser los motores del desarrollo” (UNESCO, 2013, p.
14)
Sin embargo, habría que apuntar que aún cuando la reflexión en términos de su
cantidad y nivel de profundidad llega a ser significativa, también lo es que muchos de los
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CIUDAD, ESPACIO URBANO Y COMUNICACIÓN.
PRÁCTICAS Y HÁBITOS EN LA REINVENCIÓN DE
UNA CONURBACIÓN
Genaro Aguirre Aguilar
Universidad Veracruzana, Veracruz, México.
Autor para correspondencia: e-mail: geaguirre@uv.mx
Resumen
La transformación observada en las ciudades puede ser comprendida y explicada a partir de
variables que van de lo cultural, lo social y lo educativo hasta las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC). En este contexto, la investigación Mapas y expresiones de la diversidad en
Veracruz y su zona conurbada, exploró las prácticas y hábitos culturales que definen los nuevos usos
del espacio urbano en la una conurbación veracruzana. El artículo aquí presentado se enfoca en la
apropiación y uso que, de ciertos espacios urbanos, realizan algunos grupos sociales que habitan en
la conurbación Veracruz, Boca del Río y Medellín.
Palabras clave: ciudad, espacio urbano, ofertas culturales, consumo cultural, multicultural.
Abstract
The transformation observed within cities, can be understood or explained through the examination
of cultural, social, educational as well as information and communication technologies (ICT). In that
context, as a part of the results from the research: Mapas y expresiones de la diversidad en Veracruz
y su zona conurbada [Maps and expressions of the diversity in Veracruz and its conurbation], this
article analyzes cultural practices and habits that, according to the findings obtained, define new
uses of the urban space in the conurbation of Veracruz. The article presented here focuses on the
appropriation and use of certain urban spaces by some social groups that live in the conurbation
Veracruz, Boca del Río and Medellín.
Keywords: city, urban space, cultural events, cultural consumption, multicultural.
Recibido: 23/01/2016
Aceptado: 12/10/2017

Global Media Journal México 14(27). Noviembre 2017 - abril 2018. Pp. 79-106.
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La colonia La Condesa en Ciudad de México:
conceptos y productores de lugar1
La Condesa in Mexico City:
concepts and place producers
A Condessa na Cidade do México:
Conceitos e Produtores de Lugar
Daniel HurtadoCano
Maestro en Ciencias Sociales
Universidad Autónoma de Manizales
dhurtado@autonoma.edu.co;
daniel.hurtadocano@gmail.com
Genaro AguirreAguilar
Doctor en Sociedades Multiculturales
y Estudios Interculturales
Universidad Veracruzana
geaguirre@uv.mx
Resumen
Este artículo analiza la manera como los productores de lugar de la zona de La Condesa en Ciudad de México la construyen
y la posicionan en el imaginario de sus habitantes, expresando este acto de significación a partir de múltiples conceptos y
tensiones que constituyen los elementos más relevantes de su identidad. A partir de una investigación cualitativa de corte
etnográfico se concluye que La Condesa se organiza y se califica como experiencia de consumo, cultura y entretenimiento a
partir de cinco imágenes: la zona de caos, la zona turística y la de moda, la zona de experimentación social, la zona T, y la
zona mexicana y la señorial.
Palabras clave: etnografía, sociología cultural, zona urbana, Ciudad de México.
Abstract
This paper discusses how the producers of place in La Condesa area of Mexico City build and position it in the imagination of
its inhabitants, expressing this act of signification from multiple concepts and tensions that constitute the most relevant
elements of their identity. From a qualitative research with an ethnographic approach, it concludes that La Condesa is
organized and qualified as an experience of consumption, culture and entertainment from five images: the chaos area, the
touristic and fashion area, the social experimentation area, the T zone, and the Mexican and the manorial area.
Key words: ethnography, cultural sociology, urban areas, Mexico City.
Resumo
Este artigo discute como os produtores de lugar na área de La Condesa da Cidade do México constroem e posicionam na
imaginação de seus habitantes, expressando esse ato de significação de múltiplos conceitos e tensões que constituem os
elementos mais relevantes de sua identidade. De uma pesquisa qualitativa com uma abordagem etnográfica, conclui que La
Condesa é organizada e qualificada como experiência de consumo, cultura e entretenimento a partir de cinco imagens: a
área do caos, a área turística e de moda, a área de experimentação social, a zona T, e a área mexicana e senhorial.
Palavraschave: etnografia, sociologia cultural, áreas urbanas, Cidade do México.
Daniel HurtadoCano
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Universidad Autónoma de Manizales (UAM).
Genaro AguirreAguilar
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Tendencias y desafíos en la innovación educativa: un debate abierto

La incorporación de las TIC en la evaluación de los aprendizajes: Reflexiones
para la formación docente
Mtra. Berenice Morales González
B. Escuela Normal Veracruzana - Universidad Veracruzana
Dr. Rubén Edel Navarro
Dr. Genaro Aguirre Aguilar
Universidad Veracruzana

Línea temática: Gestión para la innovación educativa.
Palabras clave: Evaluación de aprendizajes, TIC, formación docente.

Resumen
La evaluación de los aprendizajes como proceso intrínseco de la enseñanza, con valor
constructivo, “implicado en la apropiación de conocimientos y valores por parte de ‘todos’ los sujetos
–docentes y alumnos- que intervienen en la situación educativa” (Litwin, Palou, Calvet, Herrera, &
Pastor, 2003, p.168) es un campo fértil para la investigación, desde la mirada pedagógica sobre
evaluación de los aprendizajes mediados por las TIC y la implicación cognitiva y motivacional de los
estudiantes, se identifica que existe todo un campo de investigación sobre el impacto del uso de las TIC
en los procesos cognitivos (Edel & Navarro, 2015; Edel R. , 2009), así como en el contexto de la
formación inicial (Edel & Navarro, 2015). El presente trabajo da cuenta de los avances de la
investigación que se desarrolla en el programa Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos de la
Universidad Veracruzana (UV). Abona a uno de los objetivos específicos, que se dirige a identificar los
conocimientos docentes (Shulman,1987, 2005) que guían la práctica de los profesores que usan
herramientas tecnológicas en el proceso de evaluación de los aprendizajes. A partir de una entrevista a
profundidad a diez formadores de docentes sobre sus prácticas de evaluación y la implicación de los
estudiantes, se muestran los avances en la codificación y análisis de datos cualitativos propuesto por
Taylor & Bogdan (2009). A través del uso del software MaxQDA se muestran algunas de las categorías
y códigos encontrados con mayor frecuencia como una forma de refinar e interpretar la información
recabada, específicamente respecto a las TIC utilizadas y su función atribuida en las prácticas de
evaluación de los aprendizajes en la formación docente.

Introducción
La evaluación de los aprendizajes como proceso intrínseco de la enseñanza, con valor
constructivo, “implicado en la apropiación de conocimientos y valores por parte de ‘todos’ los sujetos
–docentes y alumnos- que intervienen en la situación educativa” (Litwin, Palou, Calvet, Herrera, &
Pastor, 2003, p.168) es un campo fértil para la investigación, desde la mirada pedagógica sobre
evaluación de los aprendizajes mediados por las TIC y la implicación cognitiva y motivacional de los
estudiantes, se identifica que existe todo un campo de investigación sobre el impacto del uso de las TIC
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La contribución didáctica de las TIC en el desarrollo de competencias
para la investigación
The educational contribution of ICT skills development for research
Rubén Edel Navarro 1
redel@uv.mx
Genaro Aguirre Aguilar 1
geaguirre@uv.mx
Jorge Arturo Balderrama Trápaga 1
jbalderrama@uv.mx

Resumen

Keywords
Competences, didactic, ICT, internet, educational mediation.

Se presenta un artículo de carácter analítico-reflexivo acerca del aporte de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y del internet en el desarrollo de competencias
para la investigación. De manera particular se aborda el paradigma de la educación mediada por tecnología asociado
con los procesos cognitivos, la usabilidad pedagógica de las
TIC y las competencias para la docencia, lo anterior con el
propósito de establecer una fundamentación didáctico-pedagógica para el empleo de los recursos digitales y tecnológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como para
la formación de jóvenes investigadores.

Introducción
Al abordar el tema de la world wide web, la red de redes o,
como simplemente la denominamos internet, generalmente se destaca como foco de interés su capacidad de penetración mundial, la cantidad de sus usuarios, las posibilidades
que ofrece de acceso a la información o comunicación; o
bien por las desigualdades de orden tecnológico o social
que genera, y en reiteradas ocasiones sobre su empleo en
el ámbito educativo. Esto último traducido en las múltiples experiencias compartidas sobre el uso de los recursos
web en el proceso de enseñanza-aprendizaje, entre ellos,
los blogs, wikis, plataformas educativas, el software especializado, la web semántica, solo por citar algunos. Sin embargo, acerca de los alcances pedagógicos y/o didácticos
del empleo de internet y de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) mucho podría cuestionarse (y
quizá poco asociar) con el acervo formal de conocimiento
al respecto de su contribución en el acto educativo y de
manera particular en la formación de competencias para
la investigación.

Palabras clave
Competencias, didáctica, TIC, internet, mediación educativa.

Abstract
An article of analytical-reflective character on the contribution of information technology and communication
(ICT) and the Internet in the development of research
skills is presented. In particular the paradigm of technology-mediated education associated with cognitive, pedagogical and usability of ICT skills for teaching is addressed,
this with the purpose of establishing an educational and
pedagogical foundation for the use of resources digital and
technology in the teaching-learning process and to the training of young researchers.

Miembro del Cuerpo Académico “Entornos Innovadores de Aprendizaje” (ENINA), del Núcleo Académico Básico del Doctorado Interinstitucional en Sistemas y Ambientes Educativos (DSAE) y del Centro de
Innovación, Desarrollo e Investigación Educativa (CIDIE-UV) de la
Universidad Veracruzana.
1
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*Currículo: doctor en Investigación Psicológica. Investigador de la Universidad Veracruzana.
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investigación abordan los entornos virtuales de aprendizaje.
**Currículo: doctor en Sociedades Multiculturales y Estudios Interculturales. Profesor de la
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Resumen
Los sistemas escolares se enfrentan a exigencias del siglo XXI y las habilidades
metacognitivas merecen una atención especial en este proceso vertiginoso de
integración de las tecnologías en el ámbito educativo. En este trabajo analizamos trece estudios investigativos de acceso abierto para clarificar la perspectiva de indagación hacia la implicación cognitiva del estudiante en ambientes
de aprendizaje mediados por tecnología. Las palabras clave de los trabajos
mencionan la metacognición y las tecnologías de la información y la comunicación, las cuales fueron examinadas según el tipo de estudio, la población
participante, los objetivos y la fundamentación teórica. A partir de esta revisión, visualizamos tentativamente una delimitación borrosa y una vinculación
con términos como autorregulación y motivación. Aunque no existe consenso
sobre cuándo se acuñó el término metacognición, ha prevalecido en la evolución de los estudios de ámbito educativo sin fraguar alguna teoría que lo
estructure y profundice, sobre todo que apoye la sistematización científica en
la relación metacognición y tecnologías de la información y la comunicación.
Una aproximación a la metacognición implica la revisión de estudios acerca de
la autorregulación académica.
Palabras clave: metacognición, tecnologías de la información y la comunicación, estado del conocimiento.
Abstract
School systems have to face the demands of the 21st century. Metacognitive
skills deserve special attention in this rapid integration of technology in education. This paper analyzes thirteen open-access research studies to clarify the
perspective of cognitive inquiry into the student involvement in learning environments mediated by technology. The keywords listed metacognition and

PAISAJE Y DIVERSIDAD CULTURAL EN UNA
CONURBACIÓN1
LANDSCAPE AND CULTURAL DIVERSITY IN A REGION
Genaro Aguirre Aguilar*
Universidad Veracruzana, México
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Forma de citar este artículo en APA:
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Resumen
Objetivo: explorar las expresiones de la diversidad que se observan en la ciudad de Veracruz y su conurbación. Metodología: enfoque mixto, por medio de una encuesta no probabilística y una observación
focalizada. Para su dimensión cuantitativa, se aplicaron 360 instrumentos, mientras que en lo cualitativo
se deﬁnieron unidades de observación que permitieron registrar aspectos signiﬁcativos de la cultura local.
Resultados: existen prácticas y hábitos que permiten trazar el paisaje de la diversidad que caracteriza la
vida cotidiana de los habitantes, en la que la apropiación de ofertas y las experiencias de consumo devienen signos de distinción, producto de la heterogeneidad y las diferencias que prevalecen entre los grupos
sociales que cohabitan en la conurbación analizada.

Palabras clave:
Vida cotidiana; consumo cultural; diversidad cultural.

Este artículo se deriva de la investigación Mapas y expresiones de la diversidad en la ciudad de Veracruz y su zona conurbada, ﬁnanciada por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
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RESUMEN
Las tecnologías de información y comunicación en el campo educativo han generado la
adquisición de saberes y el desarrollo de competencia digitales en los docentes. Éstos se han
incorporado a la educación a distancia como tutores y asesores, lo cual impacta en el proceso
de enseñanza y aprendizaje. Los docentes experimentan cambios socioculturales, disciplina res y pedagógicos cuando a su práctica se insertan las TIC. Ahora no sólo basta tener
conocimiento en la disciplina, sino otros saberes que apoyan los procesos de comunicación,
interacción y de motivación que se dan en diversos ambientes de aprendizaje. El quehacer
docente implica una formación constante en uso y apropiación de recursos web, de medios de
comunicación, de paradigmas pedagógicos, de cultura digital. El docente es un facilitador,
acompañante y guía, quien se forma en diversas metodologías de aprendizaje para atender al
estudiante dentro y fuera del aula. Se hace evidente quizá un docente multitareas con habili -
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TIC y Educación: perspectivas
desde la práctica docente
y la didáctica*1
[ICT and Education: perspectives from
teaching practice and the teaching]
GENARO AGUIRRE AGUILAR2
RECIBO: 20.08.2015 – APROBACIÓN: 18.04.2016

Resumen
Situar los procesos de transformación educativa, tiene como
marco de referencia la implementación de políticas de innovación
educativa promovidas por organismos internacionales y adoptadas
por los gobiernos nacionales, mismas que hoy impactan en las
prácticas de quienes se dedican a la docencia, al facilitar la
adquisición de conocimientos entre sus estudiantes, un paradigma
que ha hecho de la incorporación de las Tecnologías de la
LQIRUPDFLyQ \ OD FRPXQLFDFLyQ 7,&  UHFXUVRV SRWHQFLDGRUHV
de ambientes de aprendizaje diversos. Lo anterior obliga que
los docentes desarrollen saberes y habilidades más allá de lo
GLVFLSOLQDULR UHSUHVHQWDQGR OD SRVLELOLGDG GH GH¿QLU DJHQGDV
H LWLQHUDULRV GH HQVHxDQ]D TXH LQQRYHQ VX SUiFWLFD HGXFDWLYD
GLULJLGR D OD FRQ¿JXUDFLyQ GH DPELHQWHV GH DSUHQGL]DMH \ OD
creatividad docente, que conlleve a una nueva didáctica. En este
texto, se recupera la experiencia del autor, como responsable
GHDFRPSDxDUODIRUPDFLyQHQLQYHVWLJDFLyQGHVXVHVWXGLDQWHV
universitarios, quienes por su recién ingreso traen preconcepciones
que no siempre abonan al trabajo efectivo en el aula; de allí que
*


Modelo para la citación de este artículo:
$*8,55($*8,/$5*HQDUR  7,&\(GXFDFLyQSHUVSHFWLYDVGHVGHODSUiFWLFDGRFHQWH
\ODGLGiFWLFD(Q9HQWDQD,QIRUPiWLFD1R HQHMXQ 0DQL]DOHV &RORPELD )DFXOWDGGH
Ciencias e Ingeniería, Universidad de Manizales. p. 111-127. ISSN: 0123-9678

 $UWtFXOR GH UHÀH[LyQ SURYHQLHQWH GH OD UHÀH[LyQ DFDGpPLFD TXH VLUYH GH EDVH SDUD OD
FRQIHUHQFLD HQ HO , 6LPSRVLR 9LUWXDO ,QWHUQDFLRQDO µ7,& HQ OD HGXFDFLyQ SDUD HO GHVDUUROOR
VRVWHQLEOH¶  0DQL]DOHV &RORPELD 8QLYHUVLGDGGH0DQL]DOHV
 'RFWRUHQ6RFLHGDGHVPXOWLFXOWXUDOHV\HVWXGLRVLQWHUFXOWXUDOHV3URIHVRUGHWLHPSRFRPSOHWR
0LHPEURGHO&XHUSR$FDGpPLFR(QWRUQRV,QQRYDGRUHVGH$SUHQGL]DMH)DFXOWDGGH&LHQFLDV\
7pFQLFDVGHOD&RPXQLFDFLyQ8QLYHUVLGDG9HUDFUX]DQD ;DODSD(QUtTXH]9HUDFUX]0p[LFR 
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Transformar la formación inicial docente: una aproximación a los perfiles de prácticas de evaluación

TRANSFORMANDO FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES: UMA
ABORDAGEM DOS PERFIS PRÁTICAS DE AVALIAÇÃO
TRANSFORMAR LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE: UNA APROXIMACIÓN
A LOS PERFILES DE PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN
TRANSFORMING INITIAL TEACHER TRAINING: AN APPROACH TO
LEARNING ASSESSMENT PROFILES

Berenice MORALES-GONZÁLEZ1
Rubén EDEL-NAVARRO2
Genaro AGUIRRE-AGUILAR3

RESUMO: Estudo apresenta os resultados da fase de pesquisa qualitativa de um estudo
misto procura explicar a contribuição de práticas de avaliação na área acadêmica autoregulação dos futuros professores. No estudo de caso avaliativo múltipla, foram
aplicados três entrevistas em profundidade com técnica lembre-se, endereçado a dez
formadores de professores sobre suas práticas de avaliação e o envolvimento dos alunos
em um curso semestral para identificar suas conhecimento de ensino (SHULMAN,
1987) e analisar a construção de novos perfis de competências de ensino com base na
avaliação de aprendizagem prática. Os professores foram selecionados pelo método de
voluntários e quotas, entre os quais deve fazer uso de qualquer ferramenta tecnológica
no processo de avaliação. Os resultados permitem identificar três padrões ou perfis de
avaliação da aprendizagem prática.
PALAVRAS-CHAVE: Avaliação de aprendizagem. Aprendizagem auto-regulada.
Educação e tecnologia. A formação inicial de professores.

RESUMEN: Se presenta los hallazgos de la fase cualitativa de una investigación de
corte mixto que pretende explicar la contribución de las prácticas de evaluación en la
autorregulación académica de los estudiantes normalistas. En el estudio de caso
múltiple y evaluativo, se aplicaron tres entrevistas a profundidad con técnica de
recuerdo, a diez formadores de docentes sobre sus prácticas de evaluación, y la
implicación de los estudiantes durante el desarrollo de un curso semestral para
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