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¿Fracaso escolar? Repensar el 
sistema educativo desde la equidad 

y la justicia social 
Cristina Bayarri López 

Universidad de Oviedo 
cristina.balopez@gmail.com 

Procesos de inclusión y exclusión socio-educativa 

Resumen 

El fracaso escolar puede ser entendido desde una perspectiva amplia como 

todas aquellas situaciones en que el alumnado no logra, por diversos factores y 

en diferentes grados, la consecución de los objetivos básicos y 

exigencias propias del sistema educativo. Fracaso escolar que deviene en 

fracasos educativos, personales, familiares y sociales, y, en definitiva, del propio 

sistema educativo, que no sabe o no puede dar respuesta a las necesidades 

propias de la diversidad humana, generando situaciones de desigualdad en las 

oportunidades de aprendizaje y éxito entre el alumnado. En definitiva, 

configurándose el fracaso escolar como una barrera para la inclusión y equidad 

educativa y la justicia social. 

El póster referido al presente resumen ofrecerá una aproximación al Plan de 

Investigación de una tesis doctoral en curso, desarrollada en la Universidad de 

Oviedo. Contribución en que se detallarán los objetivos generales, la 

perspectiva metodológica, cualitativa, de tipo narrativo-participativo; las fases 

de desarrollo de la investigación, los resultados previsibles, las conclusiones y 

referencias bibliográficas. 
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Violencia estructural, 
cómo el contexto educativo 

produce desenganche y exclusión: 
estudio etnográfico de los alumnos 

en situación de vulnerabilidad 
Abraham Bernárdez-Gómez

Universidad de Santiago de Compostela 
abraham.bernardez@rai.usc.es 

Procesos de inclusión y exclusión socio-educativa 
Abandono y Fracaso Escolar 

Resumen 

Muchas veces se presenta una escuela indiferente y rígida ante los perfiles de 

alumnos que no cumplen los cánones preestablecidos, como es el caso de los 

estudiantes en situación de vulnerabilidad (Robinson & Smyth, 2016). En 

consecuencia, “solo se permite la entrada a sujetos o colectivos que reúnen los 

requisitos, atributos o capacidades que marcan distinciones, separan y generan 

desigualdades” (Escudero, González & Martínez, 2009, p.52) o, en el caso que 

estudiamos, la permanencia. Por ello, entendemos que el sistema educativo 

sigue sin asumir su responsabilidad en los factores de abandono y fracaso 

escolar, puesto que las medidas que hoy se encuentran para atajar esta 

problemática están centradas en el alumno, no en corregir las carencias que 

presenta el propio sistema. En este punto es donde surge el interrogante que 

nos planteamos: ¿qué sucede a lo largo de la trayectoria formativa de los 

alumnos vulnerables en relación a la escuela para desencadenar el proceso de 

desenganche? Para dar respuesta a dicha pregunta, nos planteamos como 

objetivo: - Indagar, analizar y comprender el proceso y los factores que influyen 

en el alumnado vulnerable en relación a su evolución en el centro escolar 

desde que se inicia el desenganche educativo hasta su situación actual en los 

centros que ofrecen medidas de segunda oportunidad, pasando por la 

problemática de fracaso y abandono escolar. Todo ello en relación a su 

vivencia en el centro escolar. Para el desarrollo de la investigación en esta tesis 

doctoral emplearemos una metodología cualitativa de tipo etnográfico. La 

muestra será extraída de centros que ofrecen respuestas educativas de 
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segunda oportunidad o asociaciones donde los alumnos que han sido 

“invitados” a salir del sistema ordinario encuentran un lugar donde poder 

continuar con su educación y formación. 
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Transição do 1.º para o 2.º ciclo 
do ensino básico. Uma proposta 

de organização das equipas 
educativas no 2.º ciclo. 

Daniel António Correia Mendes da Rocha 
Universidad de Santiago de Compostela 

danielcmrocha@gmail.com 
Procesos de inclusión y exclusión socio-educativa 

Abandono y Fracasso Escolar 

Resumo 

No âmbito da nossa investigação sobre o impacto da implementação de um projeto de 

combate ao insucesso e abandono escolares, verificamos que a adaptação dos alunos a 

cada novo ciclo de estudos, nomeadamente na transição do 1.º ciclo (4.º ano) para o 2.º 

ciclo (5.ºano) leva, muitas vezes, a situações de insucesso. 

Apresentamos, então, uma proposta de uma nova organização das equipas educativas 

no 2.º ciclo (5.º e 6.º ano de escolaridade) que passa não só por integrar o professor que 

acompanhou a turma durante o 1.º ciclo, mas também que este seja o Tutor (Diretor de 

Turma), exercendo todas as competências que estão inerentes ao desempenho desta 

importante função. Desta forma pode-se dar continuidade a um acompanhamento 

próximo e até afetivo do aluno, como também potenciar a cooperação, flexibilização e 

articulação curricular entre as várias áreas do saber. Assim, também potenciaremos uma 

educação holística, onde o aluno é tido na totalidade da sua pessoa e lhe é 

proporcionado o desenvolvimento de todas as suas dimensões: física, emocional, 

intelectual e, em sentido lato, espiritual. 
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El fracaso escolar se conjuga en 
pasado y presente en un centro de 

educación secundaria de adultos. 
Causas e historias desde un 

proyecto de investigación-acción 
participativa y una investigación 

etnográfica 
Santiago José Cruz Muñoz 

Universidad de Vigo 
scruz@uvigo.es 

Procesos de inclusión y exclusión socio-educativa 
Abandono y Fracaso Escolar 

Resumen  

Los centros de educación secundaria de adultos son unos grandes 

desconocidos en el ámbito educativo, opacados por opciones mayoritarias 

como colegios e institutos. No obstante, en ellos residen importantes claves 

para el estudio del fracaso escolar al contar con alumnado que arrastra sin 

excepción historias personales de abandono temprano. Por ello se está 

realizando en el centro Río Lérez (Pontevedra) un proyecto de investigación-

acción participativa (enmarcado en el proyecto nacional RIIES1) del que forman 

parte distintos agentes del centro con el objetivo de realizar un diagnóstico de 

la situación de sus discentes. En paralelo también se está llevando a cabo labor 

etnográfica, principalmente en forma de observación participante, para 

completar la información que desde el proyecto se pueda obtener.  

Así, se han constatado varios puntos que influyen en la construcción presente 

del fracaso o éxito académico de este alumnado y que engarzan con sus 

trayectorias pretéritas de abandono. Por ejemplo, la aproximación al campo 

nos ha arrojado una configuración de las aulas en grupos coincidentes a 

grandes rasgos con los descritos por Enguita (1999), según la aceptación 

expresiva o instrumental de la educación, o por Brown (1988), quien habla de 

alumnos currantes (swots), convencionales (ordinary kids) y cateadores (rems). 

1 Redes de Innovación para la Inclusión Educativa y Social 
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Además, el conocimiento regenerativo surgido de las actividades no 

académicas del grupo social mantiene aún en alumnado adulto un papel 

fundamental en su día a día, influyendo en su rendimiento. En base a estas y 

otras informaciones recogidas se puede configurar el mapa del fracaso y éxito 

escolar para estos discentes retornados y ahondar en las causas generales de 

una problemática recurrente de la escuela capitalista. 
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2. BIENESTAR,
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Diversidad sexual y 
de género en las aulas: 

el papel del profesorado 
Celia España Chico 

Universidad de Cantabria 
espanac@unican.es 

Bienestar, Infancia y Juventud. 

Resumen  

En los entornos educativos existe un alto grado de violencia física y verbal 

sobre el alumnado cuya identidad, comportamientos, gustos o expresiones 

divergen del modelo estandarizado de sexualidad y género (Kosciw, Greytak, 

Giga, Villenas y Danischewski, 2016; Pichardo et al., 2015). Mientras, la 

educación sexual y la formación relativa a la diversidad sexual y de género 

permanece en un segundo plano en la formación inicial de los y las futuras 

docentes de Educación Infantil y Primaria (Martínez, Carcedo, Fuertes, Vicario-

Molina, y Fernández-Fuertes, 2012). De esta manera, se invisibilizan todas 

aquellas realidades no normativas y no se ofrecen, al profesorado, recursos para 

abordar este tipo de diversidad en el aula.  

Con esta investigación se pretende conocer, de primera mano, la situación que 

viven estos y estas menores en los centros educativos, así como la formación 

del profesorado al respecto, con el fin último de elaborar orientaciones 

educativas útiles y prácticas. Para ello, se llevarán a cabo entrevistas 

semiestructuradas a distintos perfiles de participantes, e igualmente se 

desarrollará una encuesta online para recoger datos acerca de la formación 

recibida y las actitudes que muestran profesionales y estudiantes de 

Educación, hacia la diversidad sexual y de género.  
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Plan de Investigación sobre el 
análisis de las conductas violentas 
en el segundo ciclo de Educación 
Infantil del Principado de Asturias 

Beatriz Menéndez González 
Universidad de Oviedo 

Uo199317@uniovi.es 
Procesos de inclusión y exclusión socioeducativa 

Resumen  

La violencia entre los menores es una de las principales inquietudes de los 

centros educativos en nuestro país. Como consecuencia de este interés, en los 

últimos años se ha producido un aumento notable de investigaciones acerca 

de esta problemática. Sin embargo, en la etapa de Educación Infantil no es un 

tema prioritario, aun siendo la edad en la que los niños y las niñas interiorizan 

las pautas de comportamiento de los adultos.  

El estudio que se presenta, tiene como objetivo realizar un análisis que permita 

identificar las conductas violentas que se dan en los centros educativos en el 

segundo ciclo de Educación Infantil en el Principado de Asturias, tratando de 

identificar las posibles relaciones entre los aspectos personales y la influencia 

del entorno. Dada la relevancia que tienen en la educación de los niños, se 

considerará el papel que desempeñan las familias y los docentes en relación al 

tema. 

La investigación se ha planteado mediante un diseño cuasi-experimental de 

pretest-postest. La información se recogerá utilizando la observación del 

alumnado de infantil, y entrevistas y cuestionarios al profesorado que imparte 

docencia en esa etapa y a las familias del alumnado matriculado en centros de 

titularidad pública de la zona central de Asturias 

Una vez recogidos y analizados los datos, se espera que los resultados 

obtenidos permitan diseñar acciones que permitan al profesorado prevenir o 

resolver los conflictos que se producen en el aula. 
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La inclusión y 
aprendizaje cooperativo 

Dorinda Reyes Roman 
Universidad da Coruña 

 dorindareyes0908@gmail.com 

Proceso de inclusión y exclusión socio-educativa 

Resumen  

La inclusión en Ecuador desde el año 2013 ha tenido un impacto 

socioeducativo en los servicios hacia la calidad en la atención sin 

discriminación y por tanto con justicia, igualdad y equidad. 

Desde este enfoque, se instaura el aprendizaje cooperativo para incluir en el 

contexto educativo con afectividad como eje transversal. Propuesta que logró 

reducir los niveles de agresividad y violencia de niños y niñas de 3 a 5 años, 

implementando un ambiente armónico del buen vivir o sumak kawsay, que 

es la mirada que Ecuador quiso proyectar hacia el mundo como sinónimo de 

cambio de vida, enfocando políticas públicas para los que menos tienen. 

Para abordar el objeto de estudio se comprometió a las docentes en la 

dinámica curricular, integrando la inclusión como sinónimo del compartir 

tareas en las jornadas diarias, siendo esta la pauta para vincular hábitos, valores 

y juego en las diversas actividades disminuyendo la carga emocional negativa 

que afectaba al clima escolar. 

Al tener esta investigación un carácter cualitativo inductivo-descriptivo, los 

participantes como sujetos de derechos han sido estudiados, considerando su 

pasado y su presente en aspectos necesarios para esta indagación.  
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SITUACIÓN O RIESGO
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Programa para el entrenamiento 
y mejora de las competencias 
emocionales en personas con 

discapacidad intelectual reclusas 
Carmen González Collado 

Universidad de Oviedo 
maycagcollado@gmail.com 

Procesos de inclusión y exclusión socio-educativa 
Colectivos en situación o riesgo de exclusión social 

Resumen  

La investigación aborda la inteligencia emocional (IE) de las personas con 

discapacidad intelectual y/o del desarrollo (PcDID) internas en el Centro 

Penitenciario de Asturias. 

Tras la aplicación del test de evaluación MSCEIT (Extremera y Fernández-

Berrocal, 2009) a 15 PcDID reclusas, para medir su Competencia Emocional 

según las dimensiones del modelo de Mayer, Salovey y Caruso (2000); se ha 

diseñado y aplicado un programa para entrenamiento y mejora de las 

competencias emocionales de las personas que lo requieran y por tanto de su 

IE. Las actividades del Programa tienen en cuenta esas competencias y toman 

como referencia principal los Programas INTEMO (Cabello, Castillo, Rueda, y 

Fernández-Berrocal, 2016) e INTEMO+ (Ruiz-Aranda y cols., 2013), y algunas 

actividades adicionales, que se centran en el entrenamiento y aprendizaje de 

habilidades emocionales. 

Aquí se describe una de estas actividades: la terapia con animales adiestrados 

(Abellán, 2008), que proporciona numerosos efectos beneficiosos a nivel 

emocional en los participantes. La actividad se ha desarrollado con perros, una 

vez por semana durante un año, y bajo pautas técnicas previamente 

establecidas. 

Finalizada la aplicación del Programa, se procederá a realizar postest del 

MSCEIT, para evaluar las competencias emocionales adquiridas con el 

conjunto de actividades desarrolladas. 
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Los Programas Individuales de 
Ejecución de la Medida de Libertad 

Vigilada en Galicia: 2005-2010-2015. 
María Josefa Mariño Puente 

Universidad Santiago de Compostela (USC) 
mariamarinopuente@gmail.com 

Procesos de inclusión y exclusión socioeducativa 

Resumen 

La libertad vigilada es una medida no privativa de libertad, también 

denominada medida de medio abierto, de la Ley Orgánica 5/2000, 

Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. Esta investigación 

analizará los Programas Individuales de Ejecución de la Medida (PIEM) de 

Libertad Vigilada (LV) desde al año 2000 al 2015 en la CCAA de Galicia. 

Los PIEM recogen la intervención y pautas socio-educativas que diseña el 

educador social para la ejecución de la medida de LV, que se desarrollarán con 

la persona menor y aprobados por el Juez de menores. Realizar un análisis 

documental de los PIEM supone realizar una selección de los sujetos que 

formarán parte del estudio; se parte de las resoluciones recibidas en el Servicio 

de Xustiza Penal Xuvenil de la Xunta de Galicia en los años 2005-2010-2015, de 

las medidas de LV impuestas en estas resoluciones y de las personas menores 

afectadas por éstas. Se trabajará con las personas menores que ejecutaron 

medidas de LV notificadas y ejecutadas en el año del estudio que no hayan 

sido modificadas, dejadas sin efecto o no finalizadas en el mismo año; en caso 

de que una persona menor ejecute varias medidas de LV en el mismo año se 

trabajará con la primera que ejecute y no se contará con las medidas que sean 

fruto de la modificación de otra medida. 
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Co-laboratorio de inclusión: 
dificultades y oportunidades 
de un espacio web para una 

investigación participativa 
Julia Ruiz-López 

Universidad de Cantabria 
julia.ruizlopez@unican.es 

Colectivos en situación o riesgo de exclusión social 
Educación Mediática y competencia digital para la equidad 

Resumen 

Esta investigación1 se propone analizar en profundidad dos casos de mejora 

educativa y social (Nind, 2014; Nind y Vinha, 2014; Patterson, Schaller, y 

Clemens, 2008) que se han desarrollado bajo un enfoque de investigación 

participativa (Francés García, Alaminos Chica, Penalva Verdú, y Santacreu 

Fernández, 2015; Nind y Vinha, 2014; Rodriguez-Villasante, 1998).  

A través del modelo de estudio evaluativo de dos casos (Flick, 2004; Simons, 

2011) desarrollados consecutivamente a lo largo de dos años, se pretende 

describir cómo se han desplegado los mecanismos de investigación 

participativa (Bergold y Thomas, 2012), las dificultades y oportunidades que se 

derivan de dicho enfoque (Ellingson, 2009; Susinos, 2013). En particular, la 

investigación trata de analizar cuáles han sido las aportaciones a dicho proceso 

de investigación del espacio web compartido por el equipo (que puede 

consultarse en http://inclusionlab.unican.es ) y cuyo diseño, implementación y 

evaluación será desarrollado en el marco de esta tesis. 

El póster presentado describe el desarrollo del primer caso. 
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4. DESARROLLO DE
COMPETENCIAS
DOCENTES PARA
LA EQUIDAD
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Percepción inicial que los docentes 
poseen sobre de sus estudiantes 

Yesshenia Vilas Merelas 
Universidad de Santiago de Compostela 

Yesshenia.vilas@usc.es 

Innovación para la equidad educativa 

Resumen 

Analizaremos la percepción que los docentes de la Universidad de Santiago de 

Compostela (50 profesores de cada área), han elaborado sobre sus propios 

estudiantes. Nos interesa partir de esa visión global que los profesores tienen 

sobre sus estudiantes y que, hipotéticamente, va a condicionar la forma de 

ejercer su docencia sobre ellos y ellas. Este primer bloque contiene dos 

preguntas: Pregunta 1.1.- ¿En la actualidad cómo describiría a sus 

estudiantes?, ¿diría que son diferentes a los estudiantes de cuando usted 

estudiaba? Y Pregunta 1.2.- Entrando en profundidad, ¿cómo los valoraría en 

cuanto a motivación, conocimiento y conducta? 
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5. EDUCACIÓN
INTERCULTURAL
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A formação dos estudantes 
universitários timorenses em 

Portugal como via para a 
promoção da interculturalidade 

João Paulo Antunes Carrilho Silva 
Universidade de Santiago de Compostela 

Silverjohnny@gmail.com 
Processos de inclusão e exclusão socio-educativa - Educação intercultural 

Resumo 

Decorridos 16 anos desde a independência da República Democrática de 

Timor-Leste, torna-se relevante analisar o que mudou no panorama educativo 

desta nação. A adoção da língua portuguesa como idioma oficial e de 

escolarização não se revelou pacífica. Ainda assim, a relação do povo timorense 

com o português é bastante diferente da dos povos de outros países lusófonos. 

O português foi língua da Resistência, é elemento diferenciador dentro do 

arquipélago indonésio e contribuiu para a independência de Timor. 

Muitos estudantes timorenses tiveram a possibilidade de estudar em países de 

língua oficial portuguesa, procurando colmatar as lacunas sentidas nos 

quadros superiores de Timor-Leste e nas suas Instituições de Ensino Superior.  

Uma vez que o domínio da língua oficial e a integração na sociedade podem 

ser fatores determinantes no sucesso dos alunos deslocados, devem, na nossa 

opinião, ser objeto de estudo. Assim, pretendemos investigar alunos 

timorenses que se encontram no ensino superior em Portugal, procurando 

averiguar as razões que levam ao seu sucesso ou insucesso, e se estas se 

relacionam com o domínio da língua portuguesa ou se são de outro(s) tipo(s). 

Procuraremos verificar se existe uma real imersão destes alunos no contexto 

português e se a mesma contribui ou contraria a promoção da 

interculturalidade e o plurilinguismo, favorecendo a relação intercultural entre 

os estudantes portugueses e os timorenses. Procuraremos também analisar as 

perspectivas destes estudantes acerca dos efeitos que esta estadia poderá ter 

no Timor-Leste plurilingue e multicultural, uma vez regressados ao seu país de 

origem. 
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6. EDUCACIÓN
MEDIÁTICA Y
COMPETENCIA DIGITAL
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Propuesta de valoración del 
grado de alfabetización audiovisual 

de estudiantes cántabros que 
cursan 3º de E.S.O. 

Javier Voces Fernández 
Universidad de Cantabria 

javier.voces@alumnos.unican.es 
Innovación para la Equidad Educativa 

Educación Mediática y competencia digital para la equidad 

Resumen  

El mundo de los estudiantes que actualmente cursan la E.S.O. poco tiene que 

ver con el de hace una generación.  

Los códigos que estos utilizan para comunicarse entre iguales y con el mundo 

que les rodea se han modificado sustancialmente. En este proceso, el lenguaje 

audiovisual viene a ocupar el lugar que tradicionalmente ocupaba el lenguaje 

escrito: hoy en día, la interrelación de estos estudiantes con su entorno se 

produce en clave de imágenes.  

Dado el lugar marginal al que el currículo de la E.S.O. relega la educación 

audiovisual, lo que este estudio propone es evaluar la competencia audiovisual 

de estos estudiantes, tomando una muestra de entre 15 y 25 alumnos cántabros 

que en el presente año académico (17/18) estén cursando 3º de E.S.O. (entre 14 y 

15 años).  

La hipótesis de la que partimos es que los conocimientos que les permiten 

adoptar como lenguaje propio el audiovisual son puramente intuitivos y 

adquiridos a través de la praxis, estableciéndose así una paradoja del sistema 

educativo español: una generación actual de alumnos que acceden a 

conocimientos y se comunican a través de códigos audiovisuales, no son 

educados para la adquisición operativa de la competencia audiovisual básica.   
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7. EQUIDAD E INCLUSIÓN
PARA LA MEJORA
ESCOLAR
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La enseñanza de la Historia de la 
Filosofía en el Bachillerato 

de Cantabria: una propuesta 
feminista, investigación en curso 

María Alonso Bustamante 
Universidad de Cantabria 

maria.alonso.bustamante@gmail.com 
Procesos de inclusión y exclusión socio-educativa 

Equidad e Inclusión para la mejora escolar 

Resumen 

La presente investigación en curso reflexiona, analiza y valora la situación de las 

mujeres en la materia "Historia de la Filosofía" de 2º de Bachillerato y su 

tratamiento educativo en el I.E.S. "Santa Clara" de Cantabria. Se reflexiona 

sobre la enseñanza actual examinando el marco legal, el currículo, una 

selección de libros de texto, la experiencia y la opinión docente, así como el 

imaginario estudiantil del centro educativo en cuestión. Finalmente, se 

mencionan propuestas y movilizaciones recientes que se están llevando a cabo 

en España, se medita sobre el compromiso universitario y la necesaria 

formación del profesorado, y finalmente se propone una elaboración feminista 

que incluya y restituya al colectivo invisibilizado en todos los niveles 

comentados anteriormente. 
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Realidad de centros educativos 
en relación a la atención a la 

diversidad e inclusión educativa 
Andrea Bejarano Acosta 

Universidad Casa Grande 
abejarano@casagrande.edu.ec 

Equidad e inclusión para la mejora escolar 

Resumen 

A lo largo de los años, las respuestas del sistema educativo formal se han 

ampliado para la población dando mayores espacios de participación a grupos 

que se encontraban excluidos o en situación de vulnerabilidad, esto generado 

por acuerdos internacionales que han llevado a promover políticas públicas 

que favorecen una educación inclusiva.  

En el Ecuador, se han planteado leyes y acuerdos que han sido determinantes 

para la ejecución de acciones que promueven la inclusión educativa, entre 

ellas la Ley Orgánica de Discapacidades, Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI), Reglamento a la LOEI, Acuerdo Ministerial 295-13. 

Sin embargo, las leyes no garantizan que esto pueda llevarse a cabo, ya que en 

ello inciden múltiples factores y actores, y es necesario considerar cómo estos 

afectan el desarrollo de una educación inclusiva.  

Considerando la necesidad de analizar parte de estos aspectos, se plantea el 

presente trabajo de investigación que tiene como objetivo conocer y evaluar la 

realidad de diferentes centros educativos en relación a sus respuestas de 

atención a la diversidad e inclusión educativa, mediante un proceso de 

evaluación institucional con la participación de diferentes miembros de la 

comunidad escolar: profesores, padres de familia, estudiantes.  

A partir ello se elaborará un diagnóstico situacional para determinar cuáles son 

las mayores necesidades de la comunidad escolar y en respuesta a algunas de 

ellas se desarrollará de manera colaborativa con la participación de diferentes 

actores una propuesta guía que ayude a promover procesos de mejora para la 

inclusión educativa de manera práctica y accesible.   
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El sentido de pertenencia y 
participación del alumnado de 

Educación Secundaria Obligatoria 
en los centros educativos: 

desarrollo de propuestas para su mejora 
Isabel Fernández Menor 

Universidad de Vigo 
isfernandez@uvigo.es 

Equidad e Inclusión para la mejora escolar 

Resumen 

Esta investigación, la cual forma parte de otra de carácter internacional, 

identifica el nivel de conexión y el sentimiento de pertenencia del alumnado 

de 2º curso de Educación Secundaria de los institutos públicos de Pontevedra 

capital con sus centros, perfilando las barreras y los apoyos que los estudiantes 

encuentran para tener mayor o menor nivel de pertenencia. Posteriormente, se 

establecen y desarrollan propuestas para mejorar el sentido de pertenencia y 

participación. La relevancia de dicha investigación radica en la necesidad de 

pertenecer del ser humano como un elemento prioritario en el bienestar y 

desarrollo académico y social del alumnado y la atención que la educación 

debe poner en ello como evitador del desenganche (Finn 1989; Libbey, 2007; 

Prieto, 2015 y González, 2017).El enfoque metodológico empleado es de tipo 

mixto, vertebrado en cuatro fases: la primera, distribución de un cuestionario 

sobre pertenencia a los centros públicos de Pontevedra, para valorar el nivel de 

conexión; la segunda, elección de tres centros para analizar las barreras y 

apoyos para la pertenencia por medio de la técnica de fotovoz; la tercera, con 

un solo centro, creación de un grupo de discusión donde participe alumnado, 

profesorado y familias, para conocer pormenorizadamente estas barreras y 

apoyos y desarrollar propuestas de mejora; la cuarta y última fase, consistente 

en la implementación de estas propuestas de mejora. En este momento de la 

investigación, se comenzará la segunda fase.  
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Enseñando y aprendiendo juntos 
Lucía Gayol Rodríguez 

Universidad de Oviedo 
UO75696@uniovi.es 

Procesos de Inclusión y Exclusión Socioeducativa 

Resumen 

La Educación inclusiva se ha constituido desde hace años como uno de los 

aspectos más relevantes del panorama educativo a nivel internacional. 

Convertir las escuelas en inclusivas requiere dar una respuesta educativa 

acorde a las necesidades de su alumnado y desarrollar propuestas didácticas 

que estimulen y fomenten la participación de todos. La presentación de la 

Docencia Compartida como estrategia pedagógica con alto valor es algo que 

está presente en la mayoría de la literatura en relación con la enseñanza 

colaborativa. Ya desde los años 90, es posible identificar distintos trabajos que 

presentan y/o analizan experiencias que nos remiten al ámbito de la atención 

a la diversidad donde la figura del especialista en Pedagogía Terapéutica 

resulta relevante como especialista de apoyo. El Plan de investigación que se 

presenta tratará de analizar y comprender los beneficios de la Docencia 

Compartida a nivel escolar y su contribución para la respuesta a la diversidad, 

tratando de ofrecer en el proceso un modelo inclusivo de apoyo dentro del 

aula. 
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Barreras y ayudas en el camino 
de la inclusión: un estudio desde 

la voz del alumnado 
Margarita de las Nieves Rúa Fernández

Universidad de Vigo 
marua@uvigo.es 

Procesos de inclusión y exclusión socioeducativa 

Resumen 

En este Proyecto de Investigación que comenzamos, se propone identificar, 

analizar, y reflexionar acerca del origen y las situaciones de riesgo de “Exclusión 

Educativa”, centrando el proyecto en aquellas barreras y ayudas que han 

podido obstaculizar o facilitar el desarrollo de determinados alumnos de 

educación primaria, en sus diversos ámbitos de acción, especialmente el 

educativo. 

A través de una metodología cualitativa, específicamente de corte biográfico-

narrativa, se visibilizarán las "historias de vida" de nuestros participantes 

(Moriña, 2016), (Parrilla, 2009), (Susinos Rada & Parrilla Latas, 2008) con el 

objetivo de darles “Voz”, aparte de paliar un silencio prolongado, que nos lleva 

a interrogarnos sobre su experiencia, de una forma que sea más penetrante, 

convincente, afinada y respetuosa (Smyth & Hattam, 2002).   

Se plantea a través del método biográfico-narrativo, poder liberar desde esas 

voces su malestar, sensaciones y pensamientos de los que les pasa, en este 

contexto educativo. (Rudduck & Flutter, 2007). 

Cabe mencionar al precedente de Michael Fielding, figura indispensable 

dentro del movimiento de Student Voice. La propuesta de Fielding es 

promover nuevos modos de relación entre el alumnado y el profesorado 

basados en el aprendizaje mutuo y el diálogo sincero, lo que él denomina 

“colegialidad radical”. Preguntarse por quien tiene voz o no, es una 

herramienta para desvelar las desigualdades o injusticias que se mantienen a 

lo largo del tiempo. 
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Premisas para una investigación 
sobre mi escucha al alumnado 

Margarita Sañudo Bartolomé 
Universidad de Cantabria 
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Procesos de inclusión y exclusión socioeducativa 

Resumen  

La indagación sobre la escucha docente que proyecto se concibe desde una 

posición investigadora anclada en la reflexión personal sobre la propia práctica 

(Cochran-Smith y Lytle, 2002). Profundizar en la comprensión de las prácticas 

que en el aula crean oportunidades reales de participación para todo el 

alumnado (Arnot y al., 2004) me exige interrogarme por lo que sucede en las 

interacciones comunicativas cotidianas. ¿Las estructuras formales de 

participación y comunicación de mis clases ayudan al alumnado a sentirse 

escuchado e incluido en el proceso de aprendizaje?   

Se orienta, así, la investigación hacia el análisis de la dimensión dialógica y 

relacional (Fielding, 2012) del intercambio con el alumnado. La inspiración en 

los principios inclusivos y participativos de las prácticas pedagógicas se adivina 

también en el enfoque metodológico (Susinos y Parrilla, 2013). Formulada en 

primera persona, la docente se hace presente como investigadora y 

participante en la situación investigada. A esta perspectiva de la observadora 

incluida en el propio sistema (Morin, 1994), añado una ruptura más de la 

tradicional relación entre el sujeto (que observa), y el objeto (lo observado), en 

la consideración del alumnado como colaborador y participante de la 

situación investigada y sugiero así la conveniencia de sostener la tensión entre 

el enfoque emic y etic. 
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Inclusión, competencias docentes y 
participación estudiantil. 

Estudio de caso en un instituto 
tecnológico superior de 

Guayaquil-Ecuador 
Jorge William Tigrero Vaca 
Universidad Casa Grande 

jtigrerov@gmail.com 
Equidad e Inclusión para la mejora escolar 

Resumen 

A través de un estudio de caso se aborda la inclusión educativa a nivel 

universitario, en el Instituto Superior de Arte Culinario de Guayaquil. El objetivo 

es analizar las condiciones de atención a la diversidad, percepciones, prácticas 

y competencias de los docentes hacia la inclusión y se implementa la 

metodología Fotovoz (Wang & Burris, 1994), mediante fotografías con narrativas 

colaborativas, los estudiantes exponen sus percepciones sobre participación en 

la universidad y se desarrollan planes de mejora para el aprendizaje, 

participación y convivencia en el Instituto. 

La investigación tiene un enfoque mixto, alcance correlacional, no 

experimental, transeccional y de campo. Por medio del desarrollo de Fotovoz, 

aplicación del Índice de Inclusión (Booth & Ainscow, 2004) y los cuestionarios: 

Escala de Adaptaciones de la Enseñanza (Cardona, 2003), Cuestionario sobre 

Competencia Docente en Atención a la Diversidad (Biencinto, et al., 2013) y 

Escala de percepciones acerca de la Inclusión y la Atención a la Diversidad 

(Ruiz & Palomino, 2015). 
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El embrión de una tesis 
Jorge Jimena Alcaide 

Universidad de Oviedo 
uo18745@uniovi.es 

Equidad, cambio social y desarrollo sostenible 

Resumen 

Este póster, titulado “El embrión de una tesis”, intenta sintetizar las bases 

teóricas y prácticas que sustentan el desarrollo de la tesis doctoral que he 

comenzado a elaborar este curso. 

El estudio busca aumentar el conocimiento sobre el boom actual del 

asociacionismo en la ciudad de Oviedo, además de desvelarnos el grado de 

identidad cultural de su población, todo ello a través de una descripción del 

paisaje social, cultural y asociativo de la ciudad.  

La investigación comienza por hacer un repaso histórico a expresiones de 

Educación Popular desarrolladas en España siglos atrás, como paso previo a 

una configuración de la animación sociocultural como disciplina autónoma. 

Como elemento central, se plantea un análisis de las necesidades 

socioeducativas y culturales de la población que derive en una propuesta de 

intervención, que será ejecutada mediante un abanico de actividades que 

respondan a tales demandas en sus vertientes cultural, social y educativa, y 

que estará orientada al cambio y a la transformación. Para ello, se requiere del 

papel fundamental de las asociaciones culturales como motor de cambio, 

además de a la ciudadanía como coprotagonista de dicho viraje. 

Se busca poner a prueba una modalidad de intervención innovadora que 

incluya una evaluación que nos sirva para comprobar su eficacia en 

comparación con otras formas tradicionales de actuar ante problemas 

similares. 

Tras valorar el ajuste del programa, y las acciones emergentes que pudieran 

aparecer durante el proceso, (por ejemplo, si se está fomentando la 

participación la igualdad, equidad, el respeto a la diversidad, etc.) pasaremos a 

emitir un juicio técnico que marque unas líneas futuras de actuación.  
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El objetivo último de la investigación es favorecer el desarrollo de la animación 

sociocultural en un sentido práctico, además de emitir unas conclusiones que 

contribuyan a su evolución teórica y práctica como disciplina. 
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Análisis de materiales didácticos 
digitales en Educación Infantil, 

¿de dónde partimos?  
Rebeca Fernández Iglesias 

Universidad de Santiago de Compostela 
rebekinha_1992@hotmail.com 

Innovación para la equidad educativa 

Resumen  

El desarrollo de esta tesis pretende profundizar en las características y uso de 

los materiales didácticos en Educación Infantil en la realidad gallega. 

Partiremos del Trabajo Fin de Máster, dirigido por el profesor Jesús Rodríguez 

Rodríguez, tratando de buscar la conexión entre la investigación educativa y la 

realidad en la educación de las aulas en esta etapa, teniendo presente la 

equidad en su desarrollo. 

Partimos de una concepción de la equidad en la que, tal y como defiende 

Tomasëvski (2001) no solo se relacione con la garantía de acceso a la 

educación sino que se consideren características como la disponibilidad, 

accesibilidad, adaptabilidad y aceptación. 

Por otra banda, Hoyuelos y Riera (2015) defienden el trabajo por proyectos para 

fomentar el desarrollo íntegro en esta etapa, es por ello que también nos 

surgen interrogantes en relación a qué tipo de conexión entre metodología y 

usos de materiales didácticos digitales. 

Con este trabajo pretendemos analizar una serie de materiales didácticos 

digitales, pues tal y como defienden Cebrián y Ríos (2000) el análisis de los 

materiales didácticos es un aspecto esencial entre las funciones como 

docentes, utilizando una guía de análisis validada y basada en diferentes 

aspectos del desarrollo infantil. 
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La red social Facebook como 
innovación para la ampliación de 

los procesos educativos del 
modelo de educación deportiva 

en educación física 
Javier Bernabé Martín 

Universidad de Oviedo 
UO84073@uniovi.es 

Innovación en las materias curriculares 

Resumen  

El poster “La red social Facebook como innovación para la ampliación de los 

procesos educativos del modelo de educación deportiva en educación física”, 

expondrá el proceso y las conclusiones de una investigación que realizada en 

el curso académico 2016-2017 y que se propuso valorar el impacto de la 

introducción de las redes sociales en la educación. Más concretamente se 

pretendía valorar la respuesta de un grupo de progenitores a la creación de un 

grupo de Facebook como apoyo al trabajo de aula en una intervención 

didáctica en la que se desarrolló el modelo de Educación Deportiva, propuesto 

por Siedetop (2011). La propuesta se desarrolló sobre el área de Educación 

Física en la etapa educativa de Educación Secundaria Obligatoria, en una 

unidad didáctica cuyo contenido fué acrosport. Esta es una disciplina que se 

define como "gimnasia acrobática".  

De manera simultánea a la intervención didáctica en el aula y con el 

alumnado, se utilizó la red social de Facebook para complementar la tarea de 

clase. El uso y las actividades de la red social estuvieron exclusivamente 

dirigidas a los progenitores del alumnado participante en la unidad didáctica. 

Para ello, se creó un grupo de Facebook dirigido a aquellos. La actividad del 

grupo abarcó el mismo periodo que la unidad didáctica en el aula y se 

configuraron las opciones que garantizaron la privacidad tanto de progenitores 

como de alumnado participante. 
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los Exergames: estudio de caso en 

dos aulas de Educación Física 
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Innovación para la Equidad Educativa 

Resumen 

En los últimos años, el concepto de videojuego asociado al ocio pasivo y al 

sedentarismo ha dado un giro radical con la aparición de los exergames o 

videojuegos activos, caracterizados por demandar actividad física para ser 

jugados (Muñoz, Villada y Trujillo, 2013). De entre sus principales beneficios, se 

destaca un incremento del gasto calórico en su uso, un aumento de la 

motivación, una mayor interacción social e, incluso, una mejora del estado de 

ánimo (Staiano & Calvert, 2011; Araújo, Batista y Moura, 2017). 

En este póster se muestra una investigación cuyo objetivo principal es explorar 

las posibilidades educativas de este tipo de videojuegos en el área de 

Educación Física de la etapa de Educación Primaria, prestando especial 

atención a las características curriculares y organizativas que exige la 

introducción de este tipo de medios en las aulas.  

La investigación se estructura en dos fases. En la primera de ellas se analizan 

las potencialidades y limitaciones curriculares de estos videojuegos en base a 

la experiencia de diez docentes de Educación Física a través de entrevistas. En 

la segunda, se realizarán dos estudios de caso en escuelas de la Comunidad de 

Cantabria focalizados en el diseño, desarrollo y evaluación de Unidades 

Didácticas donde se utilizarán exergames como recurso educativo.  

Finalmente, se exponen los resultados de proceso obtenidos en la primera fase 

de esta investigación. 
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Innovación para la Equidad Educativa 

Resumen  

El relato visual que se presenta se construye gracias a las aportaciones de niños 

entre 2 y 5 años, en un grupo heterogéneo por edad, procedencias, idiomas y 

se desarrolla en diferentes contextos de juego en la escuela infantil, entornos 

que ofrecen diversas posibilidades de exploración y aprendizaje. A través de 

una escucha atenta y participada, los adultos retratan visual- y 

pedagógicamente los intereses de los niños y sus intercambios, generadores 

de relaciones. Desde un punto de vista social, cognitivo y lingüístico, se 

observan e interpretan las vivencias de los niños desde una mirada respetuosa 

de los tiempos y modalidades de entrar en relación de cada uno de ellos.  

Si entendemos los contextos de vida como contextos reales de aprendizaje, 

concordaremos con que la escuela debe de ser una ocasión cotidiana para 

vivir en relación y aprender constantemente. Puede ser útil recordar algunos 

criterios a considerar para la observación: ESPACIOS, TIEMPOS, MATERIALES Y 

RELACIONES. Dentro de la visión socio-constructivista del aprendizaje, estos 

cuatro factores determinan una experiencia satisfactoria, tanto para niños 

como para adultos. 
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en el aula 
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Innovación en las materias curriculares 

Resumen  

Desde hace algunos años, un grupo de profesores están utilizando los juegos 

de manos en sus aulas con las expectativas de mejorar el ambiente de la clase 

y/o el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como cada uno de ellos aplica de 

una manera diferente este recurso, el objetivo de este estudio es analizar y 

categorizar las maneras en las que estos docentes han usado la magia en la 

escuela. 

Para ello, se realizará una búsqueda bibliográfica sobre el tema, se clasificarán 

las diferentes aplicaciones de la herramienta según el sujeto que la realice, 

profesor o alumno, y, finalmente, se analizarán las ventajas que cada una de 

ellas ofrece en el ámbito educativo. Como, por ejemplo, si mejora el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, la autoestima del alumno, así como aumenta el 

interés del estudiante hacia la asignatura. 
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Equidad Innovación en las materias curriculares. 

Resumen  

Se trata de un proyecto que busca estudiar, comprender y evaluar la aplicación 

de metodologías didácticas basadas en el ABP dentro del ámbito de la 

Educación Artística en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (segundo 

ciclo).  Para ello se aplicarán una serie de proyectos con alumnado de 3º y 4º 

de ESO ( https://cnavime.wixsite.com/proyectos3x4 ) y se recogerá información 

mediante diversos instrumentos de corte cualitativo.  

Existen varias investigaciones en las que se pone en práctica el ABP dentro del 

ámbito de la educación artística (Megías, 2012; Moreno, 2014; Piqueras, 2012; 

Sellers, 2015); sin embargo, en la mayoría de los casos, no existen unas 

conclusiones científicas y rigurosas sobre las ventajas o inconvenientes de la 

utilización de esta metodología. Los proyectos de investigación se centran en 

la descripción y explicación de cómo se ha realizado la implementación del 

ABP pero no analizan, de forma rigurosa, la calidad de los procesos 

desarrollados y de los resultados adquiridos por los estudiantes a nivel de 

competencias.  
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Resumen  

La educación para la igualdad de género constituye uno de los desafíos más 

importantes de la escuela del siglo XXI. Las demandas feministas se han 

instaurado con fuerza en los últimos años, señalando como central la 

educación no sexista. Este póster presenta una propuesta de investigación 

para implementar los estudios de género en la formación inicial del 

profesorado. 

El feminismo académico ha realizado importantes aportaciones a todos los 

ámbitos del conocimiento científico, sin embargo, su presencia en la 

formación inicial del profesorado es escasa y, en ocasiones, poco rigurosa. La 

investigación que se propone es un estudio de caso del sistema educativo 

cántabro a través de metodología mixta. La propuesta se establece en torno a 

cuatro ejes: (1) analizar los planes de estudio que forman al profesorado que 

imparte docencia en Cantabria, (2) conocer las experiencias e ideas del 

alumnado a través de cuestionarios, (3) dar voz al profesorado especialista en la 

materia a través de entrevistas y (4) recopilar buenas prácticas de docencia con 

perspectiva de género nacionales e internacionales. 
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Resumen 

A pesar de la importancia concedida a la educación afectivo-sexual por parte 

de los organismos internacionales y los/las especialistas, sigue siendo un tema 

complejo y poco abordado en la práctica en las aulas. El objetivo general de 

este trabajo es conocer, a través de los futuros docentes, el estado de la 

educación afectivo-sexual y del fomento del respeto y la tolerancia a la 

diversidad sexual en sus centros de prácticas y su proceso de formación en 

estas cuestiones en la universidad. Como instrumento para la investigación se 

usó un cuestionario on-line y se encontró que los docentes en formación 

conceden una gran importancia a la educación en sexualidad saludable en 

Educación Primaria y Secundaria (65,5% y 73,1%). Sin embargo, consideran que 

su formación como futuros docentes no les prepara lo suficiente para tratar 

esas cuestiones en las aulas (89,7% y 94,3%) y no observan apenas, en sus 

centros de prácticas, ninguna actividad dirigida a normalizar la diversidad 

sexual (93,1% y 96,2%). 
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Diseño de pruebas comparables 
en los idiomas español e inglés 
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habilidad lectora inferencial 
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Plurilingüismo: inclusión y equidad de lenguas 

Resumen 

En los últimos años ha incrementado la preocupación por formalizar y generar 

pruebas más justas para los estudiantes bilingües que son evaluados en varias 

lenguas. Hasta el momento, en las pruebas de evaluación de la lectura, es bien 

conocida la elaboración y uso de ítems, con una comparabilidad insuficiente 

entre dos idiomas beneficiando a un colectivo de estudiantes en particular. En 

este sentido, son necesarios modelos efectivos para el desarrollo y análisis de 

textos utilizados en pruebas de evaluación para que sean más equitativas en el 

ámbito de la evaluación de la lectura. Las pruebas de evaluación de la lectura 

necesitan asegurar la comparabilidad entre ítems para una medición justa del 

rendimiento de los estudiantes, ya que esto podría afectar al logro académico 

de los mismos. El problema es que los ítems difieren considerablemente entre 

ellos en relación a los siguientes aspectos: contextual, complejidad lingüística, 

formato y secuencia de las tareas a realizar. Todo ello puede influir 

potencialmente en los logros académicos de los estudiantes puesto que son 

extremadamente sensibles a la redacción.  En este trabajo se presenta la 

aplicación de un modelo conceptual basado en un enfoque lógico para 

analizar la comparabilidad entre las dos versiones, en español e inglés. 

Además, se muestra el resultado de esta aplicación en las dos tareas 

garantizando la comparabilidad en cada una de las versiones de la prueba. La 

finalidad es facilitar la elaboración de ítems conceptualmente comparables 

con el objetivo de generar relatos equivalentes a nivel de estructura, 

complejidad, secuencia, formato, y estilo, y poder así asegurar una similitud y 

una mayor equidad evaluativa en las medidas de competencia. 
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Plurilingüismo: inclusión y equidad de lenguas 

Resumen 

Con este trabajo pretendemos realizar un acercamiento al estudio del proceso 

histórico de escolarización de la lengua asturiana, situando cronológicamente 

los hitos más destacados de la primera década de este recorrido: desde el año 

1974, fecha del nacimiento del movimiento moderno de reivindicación y 

recuperación lingüística de Asturies con la aparición del grupo político-cultural 

“Conceyu Bable”, con el que se inicia la demanda popular para la introducción 

del idioma autóctono en las escuelas, hasta el año 1984, momento en el que la 

enseñanza del asturiano se introduce de modo oficial en el sistema educativo 

a través de un proyecto piloto. 
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Políticas educativas inovadoras e de justiça social 

Resumo 

Com esta investigação pretende-se analisar os esforços que Timor-Leste, ex-

colónia portuguesa, tem envidado no sentido de melhorar a qualidade do seu 

sistema educativo, desde 2002, ano em que se tornou uma nação 

independente. A investigação centra-se especificamente no âmbito da 

formação contínua e do desenvolvimento profissional dos professores de 

Timor-Leste em Portugal, analisando as condições, processos e resultados dos 

programas de cooperação bilateral e a sua contribuição para a construção de 

uma educação de qualidade em Timor-Leste.  

O estudo centra-se especificamente nos cidadãos timorenses que se 

encontram atualmente a estudar nas Instituições de Ensino Superior 

Português, numa tentativa de averiguar qual o perfil destes estudantes, quais 

as suas expetativas ao vir estudar para Portugal, de que forma se adaptam, ou 

não, ao Ensino Universitário português e ao ensino em língua portuguesa e em 

que medida a formação em Portugal irá contribuir para a sua capacitação 

enquanto professores.  

Metodologicamente adota-se uma perspetiva mista para a recolha e análise de 

dados. Recorre-se à análise documental e ao questionário para se obter uma 

amostra dos estudantes de Timor-Leste nas Universidades portuguesas e a 

entrevistas aos seus professores. As conclusões resultarão da triangulação de 

todas as fontes.  
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Bienestar, Infancia y Juventude 

Resumo 

O trabalho que nos propomos realizar visa, fundamentalmente compreender a 

participação das crianças nos processos de institucionalização. 

O estudo irá ser realizado numa instituição de acolhimento de crianças e jovens 

após a sua entrada na instituição, tentando compreender até que ponto as 

crianças participam neste processo. Para tal consideramos fundamental 

convocar as suas vozes de forma a perceber as percepções das crianças sobre 

todo o processo de institucionalização. Tentaremos perceber se a criança foi 

informada, se teve conhecimento das fases do processo, que tipo de apoio lhe 

foi prestado, assim como perceber se os seus direitos são efectivamente 

respeitados, de acordo com a convenção dos direitos da criança.  

Teremos, ainda, como objetivo apercebermo-nos do modo como a criança vê e 

entende a institucionalização, que significados atribui ao seu processo e que 

tipo de acompanhamento tem na instituição para lidar com os problemas que 

a afetam.  

Utilizaremos como metodologia o estudo de caso com recurso a entrevistas 

semi – estruturada e a análise documental.  
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Resumen  

La incorporación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), 

especialmente de la web 2.0, a los procesos de enseñanza y aprendizaje en la 

educación formal, no formal e informal, han dado lugar a los denominados 

personal learning environment (PLE), convirtiéndose en un tema prioritario en 

los estudios sobre tecnología educativa (Fiedler & Väljataga, 2010). 

Es de vital importancia entender como la tecnología impacta tanto en 

estudiantes como docentes universitarios, específicamente conocer que 

herramientas utilizan, así como las conexiones y mecanismos que generan 

para la búsqueda de información, la reflexión y elaboración de nueva 

información, así como compartirla y aprender de otros usuarios, aspectos que 

nos llevan al concepto y componentes de los PLE (Adell y Castañeda, 2010). 

Para cumplir con el objetivo de analizar los PLE de estudiantes y docentes 

universitarios de la Universidad Nacional de Costa Rica, se propone una 

investigación con un enfoque mixto. Concretamente, desde un paradigma 

positivista y un diseño expost facto, transversal (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010), y un cuestionario como instrumento de recogida de datos. Por 

otro lado, desde un paradigma interpretativo, con un método de narrativas 

visuales, se recogerá información a través de grupos focales. 

El análisis de datos permitirá comparar los PLE de estudiantes y docentes 

universitarios, así como detectar diferencias significativas entre grupos de 

acuerdo a variables como el sexo, edad, formación previa en TIC, acceso a 

recursos tecnológicos, entre otras. 

Libro de resúmenes 71



Bibliografía 

Adell, J. y Castañeda, L. (2010). Los Entornos Personales de Aprendizaje (PLEs): 
una nueva manera de entender el aprendizaje”. Alcoy: Marfil – Roma 
TRE Universita degli studi  

Hernández, R; Fernández, C y Baptista, P.  (2010).  Metodología de la 
investigación. México D.F., México: Editorial Mc Graw Hill. 

Fiedler, S. & Väljataga, T. (2010). Personal learning environments: Concept or 
technology. PLE Conference 2010. Retrieved from: 
https://goo.gl/DkKQTu 

Libro de resúmenes 72


	_Libro de resumenes EiE2018 Santander
	PORTADA
	01. Abandono y fracaso escolar
	Resumen BAYARRI LÓPEZ, Cristina
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	Resumen REYES ROMAN, Dorinda

	03. Colectivos en situacion o riesgo de exclusion social
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	04. Desarrollo de competencias docentes para la equidad
	Resumen VILAS MERELAS, Yesshenia

	05. Educacion intercultural
	Resumen ANTUNES CARRILHO SILVA, Joao Paulo

	06. Educacion mediatica y competencia digital para la equidad
	Resumen CONDE CORTABITARTE, Igor
	Resumen VOCES FERNÁNDEZ, Javier
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