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Presentación
En la actualidad, el establecimiento de redes entre investigadoras e investigadores
en el ámbito académico no solo es una relación deseable sino imprescindible para el
avance de la ciencia, pues el trabajo colaborativo, la discusión desde diferentes
perspectivas teóricas respecto a los diversos objetos de conocimiento que nos
convocan, así como respecto a los enfoques metodológicos que empleamos, aportan
a la calidad y amplitud de los trabajos que realizamos desde nuestras líneas.
Consecuentemente, para la formación de doctoras y doctores competentes y
preparados para hacer frente a los nuevos retos en investigación se hacen
necesarios espacios y estrategias que faciliten la creación de dichas redes y
promuevan el aprendizaje de cómo establecerlas, mantenerlas y aprovecharlas.
Teniendo en mente esta necesidad, propusimos realizar el Encuentro de
Investigadoras e Investigadores Predoctorales, en el marco del congreso ISCAR
Ibérico IV. Cultura digital y cambio social, con el propósito de crear un espacio en
el que doctorandas y doctorandos de las diferentes universidades, y situados desde
una perspectiva sociocultural, pudiéramos conocernos, revisar las líneas de
investigación en las que trabajamos y tejer redes y alianzas para el futuro.
Con la información de todos las y los participantes, y con el ánimo de aprovechar las
tecnologías digitales, creamos un mapa para visualizar de manera clara y sencilla
quiénes somos y en qué consiste nuestro trabajo, por lo que también elaboramos de
forma individual un vídeo de 3 minutos en el que cada quien explica los aspectos
centrales de su proyecto de tesis doctoral.
El libro que presentamos a continuación contiene los resúmenes de los trabajos
explicados en los vídeos y pretende ser, también, un instrumento que aporte tanto
a la difusión de las investigaciones que adelantamos como a seguir construyendo
redes de contactos y potenciales colaboraciones.
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Estudio, catalogación y digitalización de las encuadernaciones
artísticas de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza
Lorena Bailo Benito
Universidad Complutense de Madrid
lobailo@ucm.es
La Biblioteca General de la Universidad de Zaragoza alberga una colección histórica
de 30.000 volúmenes, siendo la más rica de todo Aragón, contando con fondos
provenientes de los Jesuitas, de conventos desamortizados o de la Biblioteca del
Duque de Osuna. Los objetivos de la tesis son los siguientes: realizar un estudio
histórico-artístico de las encuadernaciones artísticas, planificar el tratamiento
documental de las mismas y estudiar las marcas de propiedad de los ejemplares.
Para alcanzarlos, se han realizado las siguientes fases: en primer lugar, inventario y
selección de las encuadernaciones: la Biblioteca atesora una colección de 6163
encuadernaciones artísticas, de las cuales se han seleccionado 556 con un período
comprendido entre el siglo XV y 1900, que permite observar la evolución de las
técnicas constructivas y de los estilos artísticos a lo largo del período de tiempo
abarcado. Posteriormente, se realizaron fotografías de la selección tanto de las
encuadernaciones como de las marcas de los antiguos poseedores. En la actualidad
se están catalogando las encuadernaciones de forma multidisciplinar, es decir,
desde los puntos de vista técnico, artístico y documental: estudiando los materiales
y técnicas de construcción, la estructura y motivos decorativos y las marcas de
propiedad respectivamente. En un futuro se prevé contextualizar estas
encuadernaciones mediante la consulta de archivos, e incluir las descripciones en el
Catálogo Colectivo de Encuadernaciones Artísticas.
Palabras clave: encuadernaciones artísticas, marcas de propiedad, antiguos
poseedores

6

Las series de ficción y su adaptación a la audiencia.
De la linealidad al universo transmedia
Iris Barrajón
Universidad de Alcalá
iris.barrajon@edu.uah.es
El desarrollo e inclusión de internet en la sociedad ha transformado varios sectores de esta,
sobre todo desde la aparición de la web 3.0, la cual ofrece un espacio de diálogo y conversación
entre lo usuarios (Establés, 2016). En el ámbito de la comunicación audiovisual, esta
herramienta ha propiciado cambios en el modo en que la audiencia se relaciona entre ella y con
el medio. Esta situación, ha favorecido el origen del prosumidor, el nuevo tipo de audiencia que
no sólo consume los contenidos, sino que también interactúa con ellos, dando origen a nuevos
contenidos (Islas-Carmona, 2008). Como consecuencia, los medios han tenido que desarrollar
estrategias de adaptación y cambio que les mantengan cerca de su audiencia, para conocer las
necesidades del público y poder generar contenidos que las cubran. La era de internet ha
transformado las necesidades de los seres humanos. En la actualidad, prima la necesidad de vivir
una experiencia por encima del consumo de un determinado bien (González, 2009). A lo largo
del desarrollo de la tesis, se pretende establecer una relación directa entre la evolución de las
audiencias, la transformación de los medios y la adaptación de los contenidos. Para ello, se lleva
a cabo una metodología cualitativa desde la perspectiva etnográfica (Banks, 2010). Además, se
escoge como metodología de estudio la Antropología Digital (Horst & Miller, 2012), ya que la
inclusión de esta herramienta en el panorama audiovisual ha propiciado la aparición y desarrollo
del transmedia. Para la recogida de datos, se plantea la aplicación de la etnografía virtual
(Boellstorff, 2012), entendida como un análisis de las diferentes prácticas culturares que se
desarrollan en internet. Como conclusión, se pretende mostrar como un producto audiovisual
puede convertirse en una experiencia multimodal para la audiencia.
Palabras clave: Series de ficción, Universo Transmedia, Estudio de Audiencias
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A constituição da estética de si em estudantes candomblecistas de
escolas públicas do Distrito Federal
Cátia Candido da Silva
Universidade de Brasília
catiacandido77@yahoo.com.br
Esta pesquisa tem como objetivo analisar o processo de constituição da estética de
si de crianças candomblecistas estudantes de escolas públicas do Distrito Federal
considerando o entre-lugar escola/terreiro. A perspectiva teórica adotada será a
Psicologia Cultural, na qual se consideram os aspectos históricos, culturais e
dialógicos envolvidos no processo de constituição da estética de si. Além disso,
serão utilizados os pressupostos da Teoria do Self Dialógico, da Teoria do
Posicionamento e o conceito bakhtiniano de estética. Para a produção e análise dos
dados, serão utilizadas estratégias do paradigma qualitativo considerando sua
peculiaridade em ampliar as possibilidades de estudos empíricos por levar em conta
a pluralidade das esferas da vida e a diversidade das perspectivas e das causalidades
dos eventos. Serão realizadas observações participantes e rodas de conversa em
terreiros de candomblé com crianças e adolescentes que estudam em escolas
públicas do Distrito Federal, a fim de se analisar como as interações nesse espaço
social/religioso interferem, influenciam e compõem o processo de constituição de
estética de si dos participantes em sua relação com o ambiente escolar. Espera-se
que esse trabalho contribua para a discussão do papel da escola nos processos de
desenvolvimento que englobam a constituição estética de si dos estudantes, em
especial aqueles que não professam a fé hegemonicamente constituída e sobre a
importância do respeito à diversidade religiosa no ambiente escolar.
Palabras clave: estética de sí, candomblé, escola
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Interconexiones en las Artes Mediales en Argentina. Prácticas,
discursos y vínculos institucionales con España (1988-2011)
M. Alejandra Crescentino
Universidad Autónoma de Madrid
alejandra.crescentino@uam.es
Mi proyecto de tesis doctoral tiene por objetivo el estudio de los discursos y las
prácticas institucionales en torno al arte de los nuevos medios en Argentina,
enmarcadas en circuitos de producción y circulación de obras mediales en América
del Sur. Para ello, se examina el modo en que se renuevan las cartografías del arte y
las nuevas tecnologías en el Cono Sur, y se analiza el impacto de los vínculos
institucionales establecidos entre Argentina y España durante el período analizado.
El corte temporal se encuentra delimitado por proyectos institucionales del new
media art, que ponen de manifiesto la vitalidad de estos intercambios. Nuestra
aproximación se inscribe en agendas de investigación internacional sobre las artes
mediales y el campo de la creación artística contemporánea, y en los análisis
relativos al giro digital y los procesos de globalización. Fenómenos que tienen su
punto de inflexión en la década del noventa, un momento bisagra donde se producen
profundas transformaciones en las prácticas artísticas y el aparato material e
institucional en donde se insertan. Forman parte, asimismo, de un proceso iniciado
en décadas precedentes con el aumento de las posibilidades tecnológicas (Sarlo,
1994; Bourriaud, 2002; Laddaga, 2010). Los lineamientos para el abordaje teóricometodológico que guían esta investigación se apoyan en dos perspectivas centrales.
Por un lado, en el estudio de los mundos del arte, desde la sociología del arte.
Sistematizado por Becker (2008), este análisis entiende el arte como producto y
resultado de una actividad cooperativa, que destina recursos, genera modos de
distribución y establece convenciones. Por otro, nos basamos en los estudios que se
han ocupado de los nuevos modos de producción y representación de la cultura
visual. Particularmente, la línea que se refiere a los soportes materiales de
producción y a las tecnologías visuales, en diálogo constante con factores sociopolíticos e históricos (Mirzoeff, 1999).
Palabras clave: artes mediales, vínculos Argentina – España, cono sur
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Hacia una configuración de la dimensión psicoeducativa del
aprendizaje autorregulado. Relaciones entre el bienestar docente, la
realización de prácticas pedagógicas de evaluación formativa y el
aprendizaje estudiantil en contextos escolares
Juan Romeo Dávila Ramírez
Universidad Autónoma de Madrid
juan.davila@estudiante.uam.es
La autorregulación del aprendizaje se ha destacado como un constructo clave para
el establecimiento de trayectorias educativas exitosas al hacer referencia a la
capacidad individual de monitorear, controlar y ejecutar acciones para el desarrollo
de conocimientos, habilidades y actitudes en contextos educativos formales. Sin
embargo, la psicología educativa ha enfatizado el estudio de variables internas o
individuales de la autorregulación del aprendizaje (cognición, motivación o
ejecución) lo que ha significado una menor investigación de aquellas variables
contextuales asociadas a su desarrollo, particularmente de la práctica pedagógica.
En las últimas décadas diversas investigaciones educativas han visibilizado el
impacto del bienestar del profesorado en el compromiso con su labor, en el
establecimiento de redes de colaboración docente y en la calidad de la enseñanza,
variables que se han relacionado en gran medida con el aprendizaje escolar. Por su
parte, la literatura ha destacado la importancia de realizar prácticas pedagógicas de
evaluación formativa en la escuela ya que permiten guiar a los aprendices respecto
de qué, por qué y cómo hacer para lograr metas, promueven el desarrollo de la
metacognición y propician un clima motivacional de aula orientado al aprendizaje.
El presente proyecto de investigación doctoral posee como objetivo principal el
explorar las relaciones entre el bienestar de los docentes (colaboración entre pares
y emociones docentes), la evaluación formativa (promover la autonomía y
retroalimentación académica) y el aprendizaje de los estudiantes en procesos
educativos formales. Mediante una metodología mixta, que considera análisis
psicométricos, videográficos y narrativos, se realizará una evaluación cuantitativa y
exploratoria que buscará comprobar asociaciones entre las variables indicadas.
Luego, a partir de los resultados de dicha evaluación se realizará una intervención
psicoeducativa que buscará aumentar la magnitud de aquellas variables que
demostraron una mayor asociación con la autorregulación de los aprendizajes
escolares. Finalmente, se sistematizarán dichas experiencias mediante análisis
cualitativos.
Palabras clave: autorregulación del aprendizaje, evaluación formativa, bienestar
docente
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Europa frente al apartheid. Reino Unido, Portugal y España ante la
última década del régimen racial sudafricano (1980-1992)
Rubén Domínguez Toledano
Universidad Complutense de Madrid
rubdomin@ucm.es
Mi tesis doctoral se enfoca en plantear los vínculos entre la Comunidad Económica
Europea (CEE) con régimen de apartheid a lo largo de los años ochenta,
estableciendo una nueva lectura de la cuestión del apartheid desde la perspectiva
europea. Para ello, tomamos en consideración las ambiciones y necesidades
geoestratégicas resultantes de la Guerra Fría, que llevaron a la asociación
económica, política y militar de varios estados comunitarios (HOLLAND: 1995). No
obstante, también valoramos el cambio de tendencia hacia Sudáfrica generado
desde mediados de la década, basado en cambios en el contexto político global y la
formación de un discurso de construcción europea, basado en la defensa de los
derechos humanos. Esta dialéctica sería aprovechada por países en el proceso de
integración europea, como Portugal y España, promoviendo internacionalmente sus
democracias (FERNÁNDEZ: 2015). Por otro lado, analizamos el papel de distintas
instituciones para la conformación de un pensamiento crítico hacia el apartheid en
el viejo continente, alcanzando una relevancia en las instituciones europeas
(FERRARI: 2019) y el fomento de la coordinación de redes transnacionales para la
presión contra el régimen racial sudafricano (SMITH: 1990 ).Esta investigación se
asienta en los enfoques historiográficos de la Historia de las Relaciones
Internacionales, concretamente en la disciplina de la Historia Global, donde se
reconsidera el papel de los territorios periféricos para el desarrollo de la Guerra Fría
(WESTAD: 2018). Por otro lado, la base de este estudio reside en el tratamiento de
fuentes primarias procedentes de archivos nacionales e internacionales, como el
Instituto Universitario Europeo (Fiesole), el Arquivo Nacional de Torre do Tombo
(Lisboa), los National Archives of UK de Kew Gardens (Londres), o el Archivo General
de la Administración (Alcalá de Henares), entre otras fuentes disponibles.
Palabras clave: apartheid, comunidad económica europea, historia global
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El trap en España durante la segunda década del siglo XXI: análisis
sociológico en torno a discursos de clase, sexo y género
Marta España Sousa
Universidad Complutense de Madrid
martaespanaso@gmail.com
Durante la última década (2010-2020) hemos podido observar un cambio de
paradigma en la escucha por parte del consumidor más joven. En 2013, Yung Beef
publicó "A.D.R.O.M.I.C.F.M.S. 1" mientras afirmaba en los medios de comunicación,
por primera vez, que la música que él creaba no se trataba de rap, sino de un género
distinto llamado trap. Paulatinamente, los medios de comunicación y la crítica
musical han creado un espacio personalizado de contenido para el género, así como
se ha generado una audiencia propia: el trap ha pasado del underground al
mainstream de forma vertiginosa en menos de diez años y, sin embargo, aún a día
de hoy no se ha llegado a una definición clara ni del género ni de su escena. A través
de esta investigación, se describirán las características que definen al género desde
un punto de vista formal, semiótico, performativo, social, ideológico y comercial.
Prestando especial importancia a los aspectos sociológicos que conforman el
mismo, se desarrollará un plano de las diferentes escenas dentro de España,
haciendo hincapié en la escena virtual que teje una red de unidad entre todas ellas.
Internet, como el vehículo fundamental de información juvenil, será necesario para
definir las reglas identitarias del género. Ligado al concepto de escena,
desarrollaremos el término subcultura en relación al trap: qué es lo que la conforma
y cuáles son sus características. Para ello, estableceremos un mapa de autores
(traperos, productores) capaces de desarrollar algunos de los aspectos intrínsecos
en la identidad del artista que generen una identidad propia en la escena: la juventud
(las generaciones millenial y Z), junto con el contexto histórico, político, económico,
social y cultural que ha vivido, nos permiten establecer un mapa de cambio social
dentro del cual el trap, como uno de los géneros más nuevos y, por tanto, más
representativos del momento actual, ocupa un papel fundamental.
Palabras clave: escena, subcultura, juventud
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El desarrollo de la identidad de aprendiz como consecuencia de la
re-co-construcción de experiencias subjetivas de aprendizaje y su
incidencia sobre la identidad profesional docente
Jaime Fauré Niñoles
Universitat de Barcelona
j.faurek@gmail.com
En los últimos años, el desarrollo de una identidad profesional docente (IPD) se ha
convertido en objeto prioritario de la acción educativa en los programas de
formación de futuros profesores. Desde un punto de vista constructivista de
orientación sociocultural, se asume que este proceso de desarrollo está mediado
por la identidad de aprendiz. Sin embargo, existen pocas investigaciones que
exploren la forma en que cada profesor novel construye y reconstruye su IPD. Por
este motivo, la finalidad de este proyecto de investigación doctoral consiste en
explorar el desarrollo de la identidad de aprendiz del profesor novel durante el
último año de su formación universitaria. Nuestra intención es examinar de qué
forma este proceso, que ocurre como consecuencia de la re-co-construcción de
experiencias subjetivas de aprendizaje, incide en la conformación inicial de una IPD.
Con el propósito de abordar esta finalidad, hemos diseñado un estudio cualitativo
de casos múltiples de carácter longitudinal. Seleccionaremos a 16 futuros profesores
y a cada uno le aplicaremos cuatro entrevistas semiestructuradas a lo largo de su
último año de formación universitaria. El objetivo de estas entrevistas es identificar
diferentes aspectos de la construcción y reconstrucción de sus experiencias
subjetivas de aprendizaje, y la influencia de este proceso tanto en la construcción y
reconstrucción de su identidad de aprendiz como en la construcción y
reconstrucción de su IPD.
Palabras clave: experiencias subjetivas de aprendizaje, identidad de aprendiz,
identidad profesional docente
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Democracia y redes sociales:
una mirada a la alfabetización del ciudadano digital
Silvia Felizardo dos Santos
Universidad de Alcalá
silviafelizardo@gmail.com
La transformación digital ha generado una sociedad cada vez más conectada a través
de dispositivos móviles y en constante interacción virtual por medio de las redes
sociales, siendo esta una situación acentuada tras la restricción de la movilidad por
la pandemia de la Covid-19. Esa hiperconectividad, que estimula la participación
ciudadana pero también incrementa la difusión de bulos y desinformación,
posibilitando nuevas herramientas de manipulación, invita a la reflexión del papel de
la comunicación y de la educación en el empoderamiento ciudadano y en el
desarrollo de las sociedades. En ese contexto, el objetivo de la tesis doctoral es
posibilitar una lectura más clara del papel del periodismo en la formación del
pensamiento crítico de la ciudadanía, así como estudiar los modelos de
alfabetización mediática que fomenten las competencias digitales que resulten en
una participación ciudadana activa, crítica y democrática. Con el fin de dar
respuesta a los objetivos planteados, se parte de un enfoque metodológico
cualitativo. Usando técnicas de recogida de datos como análisis de la información
transmitida en los medios y la etnografía virtual recogida a partir de la participación
en las RRSS por parte de la audiencia joven. Los resultados de la investigación nos
permitirán entender con más claridad el rol del periodismo en la sociedad actual, así
como subrayar las herramientas que tengan potencial de ayudarnos a realizar un
buen uso de las tecnologías de la información, contribuyendo al avance de las
sociedades democráticas.
Palabras clave: redes sociales, educomunicación, democracia
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La interacción de la audiencia y narrativas de ficción
Alba García-Vega
Universidad de Alcalá
alba.garciav@edu.uah.es
Los nuevos hábitos de consumo de la audiencia, basados en la participación y el uso
de las redes sociales, han provocado un cambio a la hora de consumir determinadas
series de ficción. Los espectadores demandan una mayor interacción entre la propia
audiencia y los diferentes elementos narrativos que las componen. Esta propuesta
tiene como objetivo principal analizar la interacción que se genera en diferentes
casos de series de ficción donde se produce un flujo narrativo constante que nace
de las diferentes relaciones de interacción. La metodología empleada se basa en un
análisis cualitativo basado en perspectivas ecológicas y etnográficas con el fin de
interpretar las acciones de los espectadores para poder estudiar los diferentes
fenómenos sociales. Como resultado de este trabajo, se pretende determinar una
adaptación de los contenidos y las estructuras narrativas de las series de ficción para
favorecer a la interacción y participación de la audiencia a la hora de consumirlas.
Palabras clave: participación, narrativas interactivas, series de ficción
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Origen y desarrollo de las funciones de los gestos y autorregulación
cognitiva en el aula 0-1
Irene Guevara de Haro
Universidad Autónoma de Madrid
irene.guevarad@estudiante.uam.es
Mi tesis doctoral es una investigación longitudinal en el contexto cotidiano de las
aulas de la Escuela Infantil. Se analiza el desarrollo de los tipos y las funciones de los
gestos de los niños/as, y la influencia de la acción educativa de los y las maestras en
su desarrollo. Algunos conceptos clave son: 1) Se estudian los gestos desde una
perspectiva histórica y pragmática. Los gestos se desarrollan de manera progresiva
en situaciones de interacción triádica. Los objetos y el adulto proporcionan sentido
y significado a las producciones gestuales del niño/a en contextos culturales
específicos, siendo elementos configuradores del acto comunicativo. 2) En sus
primeros meses de vida, los niños/as utilizan gestos proximales, en contacto con la
materialidad, para comunicarse y conocer el mundo que les rodea. 3) Los gestos
privados se evidencian al mismo tiempo que los niños empiezan a dirigir gestos
comunicativos a otros, alrededor de los 8 meses. Son gestos orientados a metas que
el niño/a se autodirige para autorregular su conducta cuando encuentra
dificultades en lograr el uso convencional de un objeto. 4) La acción educativa puede
clasificarse en dos tipos: (1) inmediata, es decir, las mediaciones que realiza la
maestra/o en interacción con los niños/as cuando realizan gestos en el aula; o (2)
planificada, a través de la selección y organización de la materialidad en el aula y de
los tipos de actividades que se realizan. Se espera que los resultados aumenten el
conocimiento teórico sobre el origen y desarrollo gestual y, a su vez, enriquezcan
las prácticas educativas de los maestros/as del ciclo de infantil, resaltando el
importante papel de esta etapa educativa en el desarrollo temprano de los niños/as.
Palabras clave: desarrollo de gestos, gestos privados, acción educativa
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Una mirada analógica a lo digital en los inicios de lo paramétrico en
arquitectura. Del paradigma mecánico al electrónico en la
arquitectura paramétrica
Adolfo Jordán Ramos
Universidad de Alcalá
jordanadolfo@yahoo.es
En las últimas décadas, a partir de la segunda mitad de los años noventa del siglo XX,
se ha hecho indudable un interés por la consideración de los procesos paramétricos.
Sus estrategias han pasado a ser empleadas por muchos arquitectos, ampliándose
los horizontes creativos y de investigación, y se han generado así obras magníficas.
Pero, no obstante, se percibe al tiempo la circunstancia de panorama debilitado por
un exceso de afectación formalista, consecuencia, en nuestra opinión, de una
exagerada fascinación digital. Convencidos de la pertinencia de lo paramétrico en
Arquitectura, su presencia nos interesa a nosotros por una cuestión distinta de lo
flamante último digital: en la consideración hipotética de la existencia de otra
igualmente rica teoría e historia paramétrica pre y protodigitales, menos exploradas
y que nos conciernen asimismo. Esto es, reclamar sobre su memoria y tradición, más
allá de dimensiones exclusivamente de novedad computacional, para no confundir
su progreso con un mero avance (y moda) digital. Para comprender que
herramientas definitivas como las computadoras no son el origen del nuevo
paradigma, ni tampoco, de hecho, su producto, cuando el dipolo causa-efecto ya no
está operativo. Pues los avances son el resultado de un cambio de mentalidad, de
una verdadera transformación profunda de la sociedad y de la cultura.
Palabras clave: arquitectura, paramétrico, protodigital
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Dinámicas de identidad ciudadana en contexto de una escuela de
formación en cine social
Larissa Krüger Fernandes
Universidade de Brasília
larissakf54@gmail.com
La investigación tiene como objeto de estudio las dinámicas de la construcción de
la identidad ciudadana en el contexto de un proyecto de democratización de
formación audiovisual; tarea implementada a través de la actividad formativa
desarrollada en una Escuela de Cine Social ubicada en la ciudad de Brasília y
ciudades satélites (Brasil). Partimos de la idea de que el “ciudadano” supone una
forma concreta de ser sujeto de derechos y deberes en un determinado espacio
sociopolítico. En ese sentido, convertirse en ciudadano sería el resultado de un
complejo proceso histórico-cultural que acontece en contextos demarcados por
normas, instituciones, discursos y rituales. Adicionalmente, en la contemporaneidad
el debate acerca de la ciudadanía incluye el derecho a la comunicación, cuestión que
no se restringe a la recepción de la información en la medida que también debe
contemplar experiencias de formación en diversos lenguajes. Considerando la
saturación de narrativas audiovisuales, parece relevante preguntarse qué sucede
con la formación crítica para la lectura y producción de productos audiovisuales, así
como plantearse la cuestión del derecho a narrar historias en lo que se refiere a las
dinámicas de construcción de la identidad ciudadana.
Palabras clave: identidad ciudadana, cine social, psicología cultural
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Los discursos sobre el aprendizaje y ser aprendiz en la construcción
de la identidad de aprendiz
Mariana Largo Sierra
Universitat de Barcelona
mariana.largo@ub.edu
El propósito de esta investigación es profundizar en la comprensión de cómo las
personas utilizan los significados de los discursos sobre el aprendizaje y ser
aprendiz, presentes en el contexto sociocultural de referencia, en la construcción
personal de significados sobre el aprendizaje, sobre ser un aprendiz y sobre sí
mismas como aprendices. En esta línea, entendemos que la apropiación de
significados de discursos sobre el aprendizaje y ser aprendiz posibilita a las personas
adoptar una variedad de posiciones que inciden tanto en su participación en
actividades de aprendizaje como en el sentido atribuido a sus experiencias de
aprendizaje y en la construcción de significados sobre sí mismas como aprendices.
Desde una aproximación cualitativa, adoptamos un enfoque fenomenológico
interpretativo para el diseño de la investigación, empleando, asimismo, el método
de estudio de casos colectivo. Conformamos una muestra de 21 estudiantes de
bachillerato y universitarios de diferentes titulaciones, considerando, además,
aspectos como el género, la percepción del rendimiento académico y la
participación en diversidad de actividades para procurar la variedad de casos. Para
la recogida de datos, realizamos entrevistas en profundidad orientadas a indagar en
las construcciones discursivas sobre el aprendizaje y sobre uno mismo como
aprendiz. El análisis temático de los datos se ha asentado en el modelo de
construcción de la identidad de aprendiz propuesto por Coll y Falsafi (2010) y en el
concepto de discursos desde una perspectiva foucaultiana.
Palabras clave: discursos sobre el aprendizaje, construcción discursiva, identidad de
aprendiz
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La identidad de aprendiz y la adaptación social y académica de
estudiantes de primera generación: el modelo educativo de la
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (FEN)
Catalina Lizama Bucarey
Universitat de Barcelona
catalizama@uchile.cl
El aumento exponencial de la matrícula en Latinoamérica ha significado que las
instituciones de educación superior transformen sus prácticas tanto dentro como
fuera del aula para asegurar el ingreso, la permanencia y el egreso de todos sus
estudiantes. Pensando en los primeros años, críticos para los estudiantes primera
generación (EPG), la FEN de la Universidad de Chile diseñó un modelo formativo que
se concretó en diversas acciones de trabajo directo con los estudiantes para
favorecer su experiencia de adaptación social y académica y así promover
trayectorias exitosas en su paso por la universidad. En relación a esto, la
investigación pone de manifiesto los significados que los EPG tienen de sí mismos y
de sus carreras, así como de las políticas, prácticas y entornos socio- institucionales
y como éstos pueden incidir significativamente en la experiencia que van teniendo
en su paso por la universidad. Dado lo anterior, la investigación propone indagar
cómo los y las estudiantes de primera generación (EPG) experimentan su paso por
la universidad a partir de su participación en acciones que promueven e intentan
facilitar su adaptación social y académica. Para lo anterior, se destaca el concepto
de Identidad de Aprendiz como una herramienta analítica potencialmente útil para
explorar y conocer cómo estas experiencias inciden en la percepción que los
estudiantes tienen sobre sí mismo como aprendices, impactando en su adaptación
y permanencia en la universidad.
Palabras clave: identidad de aprendiz, estudiantes primera generación, sistemas de
apoyo universitario
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Memorias de la dictadura.
La construcción del yo en escenarios socio-históricos
María Lojo Ballesta
Universidad de Sevilla
mlojo@us.es
El 18 de julio de 1936 el fascismo da un golpe de estado en España. Se instaura una
dictadura militar que destruye el período democrático previo a la par que oprime y
subyuga a la población durante cuarenta años. Se propone realizar una investigación
que tiene como objetivos conocer y recuperar narrativas existentes sobre la
dictadura, observando cómo son transmitidas y apropiadas por las personas para la
construcción de sus identidades. Para alcanzar estos objetivos, se seleccionan tres
generaciones de una misma familia. La primera generación ha vivido durante sus
años impresionables el primer franquismo, la segunda la transición democrática y la
tercera ha nacido en democracia. Se procura además que exista diversidad en
cuanto a géneros e ideologías políticas. Se sigue un enfoque cualitativo, usando
como instrumento de recogida de datos una entrevista de corte autobiográfico. Para
los análisis se emplea en primer lugar un análisis temático, seguido de un análisis de
posiciones y voces. Se aplican siguiendo en un primer momento una lógica singular,
realizando una descripción profunda de cada una de las entrevistas. Posteriormente,
aplicando una lógica transversal, se realizan comparaciones entre las diferentes
entrevistas según el eje generacional y familiar. Con esta investigación pretendemos
conocer cómo está siendo recordado el período de la dictadura, acercándonos a las
posibles consecuencias tanto a nivel individual y social que esta experiencia haya
podido tener, además de poder contribuir en el proceso necesario de reparación.
Palabras clave: dictadura, narrativa, identidad
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Argumentación en el proceso de alfabetización
de niños de 6 a 7 años
Lady Daiane Martins Ribeiro
Universidade de Brasília
ladyfsp@yahoo.com.br
Esta investigación tiene como objetivo analizar la construcción argumentativa de los
niños en el contexto de la alfabetización en una escuela pública del suroeste de
Goiás (Brasil). Entendemos la argumentación como un proceso que constituye el
lenguaje, resultado de un espacio dialógico, dinámico, complejo y polifónico, desde
el cual los niños se apropian de este recurso cultural en el mantenimiento y
modificación de significados y sentidos. Además, el desarrollo del argumento se da
a través de la inserción en un determinado grupo cultural, en un proceso de
reconstrucción interna -mediante operaciones mentales- de las representaciones
simbólicas de los objetos y fenómenos con los que el niño interactúa en su contexto.
Por tratarse de una esfera constitutiva del diálogo, la argumentación se ancla
efectivamente en la relación entre pensamiento y lenguaje, en la que estos procesos
establecen conexiones activas en el desarrollo de la psique humana. Considerando
que la alfabetización es un período único en la formación y constitución del niño
que lee y escribe, es saludable comprender cómo los niños se apropian de formas
elaboradas de lenguaje, como el discurso argumentativo, en un contexto escolar. Así,
este estudio busca resaltar la producción del argumento de los niños, en un
ambiente de diálogo colaborativo, demostrando cómo expresan y construyen sus
argumentos a través de las interacciones entre niño / niño y niño / investigador.
Palabras clave: argumentación de los niños, linguagem, alfabetização
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Identidad de aprendiz y desigualdad social.
El éxito escolar en contextos de riesgo
Jose Antonio Matías-García
Universidad de Sevilla
jmatias@us.es
La tesis doctoral tiene como objetivo estudiar la identidad de aprendiz del
estudiantado resiliente de barrios en riesgo de exclusión social. En estos barrios, la
población presenta gran precariedad laboral, mayor inseguridad y bajo nivel de
estudios y cualificación profesional. Con estas y otras dificultades, en las escuelas
son comunes una baja motivación y un alto absentismo escolar, los cuales llevan a
porcentajes de fracaso y abandono escolar más pronunciados que en otros barrios
de distinto nivel socioeconómico. A pesar de todo, algunos y algunas estudiantes
muestran resiliencia y se mantienen dentro del sistema educativo más allá de lo
obligatorio. Este estudiantado, en interacción con el profesorado, con sus
compañeros y con sus familias, construye un conjunto de significados referidos a su
identidad como aprendices, donde se incluye tanto su historia escolar como su
proyección de futuro. Nuestro proyecto se centra en estudiantado resiliente de
bachillerato. Para estudiar este proceso de construcción de su identidad de
aprendiz, empleamos metodología mixta. Aplicamos cuestionarios como el Twenty
Statement Test (TST), la escala SWLS de satisfacción con la vida, la escala CSI de
satisfacción con la escuela, así como una entrevista aplicada en formato de grupo
focal. De esta manera, podremos conocer cómo este estudiantado resiliente se
define como estudiante, cómo se percibe en el futuro y la relación que existe entre
sus autodescripciones y diversas variables de interés, como el género, el nivel de
estudios de los padres o el curso escolar o el centro educativo. Gracias a los grupos
focales, podremos conocer así mismo cómo este estudiantado se posiciona en su
discurso en interacción con sus compañeros y compañeras y cómo éste es
posicionado por su contexto. Comprendiendo mejor su identidad de aprendiz,
podremos promover la resiliencia escolar en el estudiantado de estos y otros barrios
en riesgo de exclusión.
Palabras clave: identidad de aprendiz, resiliencia educativa, estudiantes en riesgo de
exclusión social
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Conexiones entre experiencias de aprendizaje a través de diferentes
contextos: las trayectorias personales de aprendizaje
Antonio Membrive Ruiz
Universitat de Barcelona
amembrive@ub.edu
En la sociedad contemporánea, la proliferación de nuevos contextos y prácticas
sociales, así como la generalización de las tecnologías móviles y ubicuas, han
contribuido a la multiplicación y diversificación de los entornos, actores y recursos
que ofrecen oportunidades para aprender. En consecuencia, desde la investigación
psicoeducativa ha incrementado el interés por estudiar las continuidades y
discontinuidades que se dan entre las experiencias de aprendizaje que tienen lugar
a través de varios contextos de actividad. Nuestra investigación pretende indagar en
el fenómeno de las trayectorias personales de aprendizaje, entendidas como la reco-construcción discursiva y subjetiva que hacen las personas de su propio
aprendizaje a través de diferentes contextos y a lo largo de la vida. Poner el énfasis
en el carácter fluido e interconectado del aprendizaje es fundamental no solo para
comprender los procesos intra e interpsicológicos subyacentes al aprendizaje
humano, sino para poder repensar el papel de la educación en el marco de las
exigencias de la nueva ecología del aprendizaje. Por ello, desde un enfoque
cualitativo y fenomenológico, hemos diseñado un estudio de casos múltiple con 20
jóvenes que se encuentran en diferentes momentos vitales. El instrumento de
recogida de datos consiste en una entrevista semiestructurada en la que se
exploran, en dos momentos diferentes, las experiencias subjetivas de aprendizaje de
los participantes y las relaciones de conexión o desconexión que se establecen entre
dichas experiencias. El análisis temático de estas entrevistas busca explorar a qué
contextos y actividades remiten las experiencias de aprendizaje de los jóvenes y qué
elementos, tanto de la actividad como de la propia vivencia subjetiva, les permiten
establecer continuidades y construir sus trayectorias personales de aprendizaje.
Palabras clave: trayectorias personales de aprendizaje, experiencias subjetivas de
aprendizaje, aprendizaje entre contextos
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Evolución del tema literario del más allá de la Edad Media a
nuestros días
Victoria Menéndez Vega
Universidad Complutense de Madrid
victorialuciavega@gmail.com
El proyecto de tesis nace cómo una profundización, desde el punto de vista de la
literatura, en las investigaciones sobre los mundos postmortem o Más Allá y el viaje
emprendido por los vivos en su búsqueda. Este es un tema literario que se repite en
las literaturas de todos los tiempos y todos los países del mundo. En la Edad Media
la literatura de viajes al más allá adquiere gran importancia. La obra cumbre de la
literatura medieval es la comedia de Dante. El tema literario del viaje al Más Allá ha
evolucionado desde la Edad Media a nuestros días. En la Edad Media las
características literarias del mundo del más allá son las siguientes: se trata de un
mundo real, las fronteras entre el más allá y más acá están muy delimitadas y los
seres que habitan en ambos mundos no traspasan las barreras entre ambos. Tras la
Edad Media, en el Renacimiento, el mundo del más allá y su literatura pierde
importancia, ya no es un mundo de primer orden. En la Modernidad, la búsqueda del
más allá se hace de nuevo necesaria y se establece una lucha entre lo racional y lo
irracional. Durante el Romanticismo, el tema se plantea como una forma estética,
como un recurso literario. En los siglos XIX y XX se vuelve, de nuevo, un mundo
posible en la teoría de la cuarta dimensión y la física cuántica, lo que da lugar a la
aparición de gran cantidad de obras literarias de referencia. En el mundo moderno
los conceptos y las barreras ya no están tan claros como en la Edad Media, las
divisiones entre ambos mundos se diluyen y fantasmas, mediums y zombis las
traspasan sin dificultad. El tema se trata dentro de la ficcionalidad.
Palabras clave: literatura, viaje, más allá
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El Origen de las Funciones Ejecutivas en la Escuela Infantil, aulas 01 y 1-2
Iván Moreno Llanos
Universidad Autónoma de Madrid
ivan.moreno@uam.es
Mi tesis doctoral se centra en el origen y desarrollo temprano de las Funciones
Ejecutivas, un conjunto de procesos cognitivos de autorregulación de la conducta y
el pensamiento. La novedad de esta investigación radica en las edades que manejo y
en la validez ecológica. La mayoría de trabajos sobre Funciones Ejecutivas se han
desarrollado con niños y niñas a partir de los 2 años, que realizan tareas
estandarizadas y arbitrarias en contextos de laboratorio. Sin embargo, estas tareas
no son adecuadas para estudiar las manifestaciones más tempranas del
funcionamiento ejecutivo. Cada vez más autores consideran la necesidad de estudiar
el desarrollo de las Funciones Ejecutivas a partir de las actividades cotidianas de los
niños y niñas. Mi objetivo es estudiar cuáles son los primeros retos a los que se
enfrentan los niños y niñas y qué medios utilizan para autorregularse, así como
estudiar la influencia educativa de las maestras y maestros en este desarrollo. Para
ello, mi investigación se centra en las actividades educativas que las maestras y
maestros organizan en escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid. Más
concretamente, en las aulas 0-1 y 1-2 años. Espero que mi investigación revierta no
sólo en la generación de conocimiento, rellenando lagunas sobre el desarrollo de las
Funciones Ejecutivas. También espero que los resultados de esta investigación
reviertan en una reconsideración de la educación infantil 0-3 como un importante
escenario de desarrollo temprano. Por ejemplo, en mejoras en la formación inicial
de maestras y maestros 0-3, mejoras en el currículum de infantil, y en mejoras en
las políticas de calidad de la educación infantil.
Palabras clave: funciones ejecutivas, educación infantil, desarrollo temprano
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Autoevaluación y toma de decisiones de cuatro maestras de
educación infantil para mejorar la competencia comunicativa oral
de su alumnado de educación infantil
Mercedes Pérez Calleja
Universitat de Barcelona
merpeca@gmail.com
La investigación tiene como objetivo contribuir al desarrollo profesional de
docentes para mejorar la competencia comunicativa y lingüística de su alumnado.
En el estudio piloto han participado un grupo de 24 alumnos/as de cinco años y su
maestra. Durante un curso escolar la docente utilizó la Aplicación Digital EVALOESSD para: 1) autoevaluar sus actuaciones y las de su alumnado en el aula; 2)
reflexionar sobre su práctica; 3) tomar decisiones; 4) introducir mejoras en sus
clases. La maestra realizó quince autoevaluaciones y la investigadora realizó tres
observaciones de aula. Los resultados ponen de relieve que la maestra considera la
AD como una herramienta de desarrollo profesional para autoevaluar, tomar
decisiones y mejorar la práctica docente en general, y en particular, la relacionada
con la enseñanza de la lengua oral. En relación con la experiencia de uso de la
herramienta, ésta ha supuesto para la maestra un cierto aprendizaje y mejora de su
práctica docente vinculada a la competencia comunicativa de su alumnado.
Palabras clave: competencia comunicativa oral, desarrollo docente, práctica reflexiva
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Enseñar a reflexionar al profesorado universitario en cursos de
desarrollo profesional docente
Alicia Pérez Lorca
Universitat de Barcelona
alicia.perez@usach.cl
Los programas de formación del profesorado universitario se han convertido en un
espacio para la comprensión de los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante
la reflexión sobre su propia práctica. En este contexto, sus responsables se
enfrentan al problema de enseñar sobre el proceso de E/A al mismo tiempo que
enseñan a reflexionar sobre la propia práctica. Objetivos: 1) Analizar las
representaciones de los formadores sobre la enseñanza conjunta de contenidos del
proceso de E/A y la reflexión sobre la práctica. 2) Analizar unidades de actuación
docente que los formadores caracterizan como buenas prácticas de la enseñanza en
este contexto. 3) Elaborar orientaciones para mejorar el diseño e implementación
de sus propuestas de formación (relación de contenidos E/A y la reflexión de la
propia práctica). Referentes teóricos: Reflexionar es un proceso que busca iluminar
la incertidumbre que origina un pensamiento persistente, para lo cual se examinan
hechos e ideas en un proceso recursivo de análisis y síntesis (Dewey 1933/2008). Al
reflexionar sobre su práctica, los profesionales pueden superar la automatización
que conlleva un dominio experto y mejorar la comprensión de las nuevas situaciones
que enfrentan (Schon, 1998). En un contexto educativo, el formador deberá
considerar cuidadosamente la manera en que organiza la reflexión conjunta y proveer
la asistencia necesaria a sus estudiantes (Clarà, Mauri, Colomina, & Onrubia, 2019).
Metodología: Estudio cualitativo interpretativo bajo un diseño de estudio de casos
múltiples. Los formadores participantes se seleccionaron del total de programas de
formación de docentes universitarios existentes en Chile. La recolección de datos
contempla entrevistas semiestructuradas a los participantes (N 12) en dos fases. Se
espera finalizar con la entrega de orientaciones de enseñanza de la reflexión a los
formadores.
Palabras clave: formación docente, educación superior, reflexión sobre la práctica
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Una propuesta modelo de formación docente para el desarrollo de la
competencia intercultural en la experiencia práctica
Sonia Pía Podestá González
Universitat Autònoma de Barcelona
podestapia@gmail.com
En los últimos años las escuelas y sus aulas han incrementado de forma exponencial
el número de estudiantes de diversos orígenes culturales. Diferentes paradigmas
conceptualizan la diversidad cultural en la acción educativa en entornos
multiculturales, intentando explicar los altos índices de fracaso escolar en algunos
grupos minoritarios. Estos paradigmas transitan desde posiciones esencialistas,
hacia otras alternativas que conciben a la escuela como un escenario sociocultural
que debe estudiar los procesos de desarrollo y construcción de la identidad de los
sujetos. Esta última perspectiva, se traduce en cambios sobre la comprensión del rol
y las competencias docentes. Una de las nuevas competencias demandadas a la
docencia, es la Competencia Intercultural (CI), entendida como la capacidad de
cambiar la perspectiva cultural y adaptar el comportamiento en situaciones
comunicativas interculturales. Preguntándonos cómo se fomenta el desarrollo de
esta en la formación docente, es que surge el proyecto de investigación, que tiene
como objetivo implementar una propuesta de modelo formativo, en las experiencias
prácticas de estudiantes de Educación primaria, que favorezca el desarrollo de la CI.
El enfoque metodológico es el de investigación-acción, realizando un análisis
cualitativo en base a la Teoría Fundamentada, a partir de observaciones, entrevistas,
análisis de carpetas de aprendizaje y grupos de discusión.
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Desde el enfoque de la evaluación como parte del proceso de enseñanza y
aprendizaje en el ámbito universitario, se asume que es necesario que haya una
formación en evaluación destinada, tanto al profesorado (DeLuca, LaPointeMcEwan & Luhanga, 2016), como al alumnado (Smith, Worsfold, Davies, Fisher &
McPhail, 2013). De esta forma, se puede conseguir un cambio positivo en la práctica
de la evaluación que se da en este ámbito educativo. Es aquí donde una buena
docencia marca la diferencia. Una docencia que sea capaz de transformar la manera
de pensar y de actuar del alumnado (Paricio, Fernández & Fernández, 2019). Esta
transformación también se puede trabajar desde la evaluación de los aprendizajes.
En la línea de lo expuesto, este estudio ha sido diseñado con la intención de crear y
validar los ítems de un cuestionario elaborado para guiar al profesorado de
educación superior cuando se disponga a preparar las actividades de evaluación de
la asignatura impartida y conseguir que su práctica docente sea significativa,
personalizada y que consiga una vinculación mayor del alumnado en su proceso de
formación. Para la elaboración de este cuestionario guía, se ha partido del modelo
de evaluación de Coll, Mauri y Rochera (2012) y de los principios de personalización
del aprendizaje de Coll (2016). Además, y para poder dar respuesta al objetivo se han
planteado tres estudios. El primero basado en un análisis de jueces, el segundo en
un estudio piloto y el tercero en la validación del instrumento. Hasta el momento,
han colaborado 10 expertos en educación superior (análisis de jueces) y 29
profesores universitarios (estudio piloto). Los resultados preliminares indican que
los ítems construidos presentan una validez y una fiabilidad aceptables. Asimismo,
la cantidad final de ítems ha pasado de 120 a 40. No obstante, aún falta llevar a cabo
la validación definitiva.
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El proyecto de investigación se centra en los impactos de la enseñanza remota en el
contexto de la pandemia COVID-19, en la identidad y el trabajo de los profesores, y
tiene como objetivo, analizar la identidad del profesorado y los procesos surgidos de
la acción profesional remota con niños, mediada por las tecnologías digitales. El
proyecto está siendo orientado por la Profª. Drª. Fabrícia Borges, del Instituto de
Psicología de la Universidad de Brasilia. Los conceptos de identidad del profesorado
(Borges et al., 2016), enseñanza remota (Lepp et al. 2021) y tecnologías digitales se
han presentado como estructurantes, ya que las identidades y acciones dominadas
por el know-how y la autonomía profesional, han sido cuestionadas por lo
desconocido, por el cambio social. Metodológicamente, existe una investigación
cualitativa, cuyo diseño se estructura con la colección de narrativas escritas –
memoriales - y entrevistas con profesores, sobre la experiencia de actuar en la
enseñanza remota, la demanda de actuar con tecnologías digitales, sin haber
elegido, la gestión de herramientas digitales y terminologías específicas, además de
la percepción de sí mismos, en la concepción de una mediación educativa remota.
También se ha considerado momentos de discusión grupal, con el fin de profundizar
los temas que se producen en las narrativas. Para el análisis de datos, hemos
considerado el potencial del análisis dialógico temático. (Volochinov, 2017; Silva &
Borges, 2017).
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La enseñanza explícita de estrategias de autorregulación del aprendizaje impacta
positivamente en el desempeño y aprendizaje de los alumnos (Moos y Ringdal, 2012).
Sin embargo, no se observa con frecuencia en las aulas. A través de este proyecto de
investigación aplicada pretendemos contribuir a la formación de docentes de
educación primaria para que logren una mayor explicitación de la enseñanza de la
autorregulación en sus aulas y que esto redunde positivamente en el aprendizaje y
motivación de los estudiantes, específicamente en la comprensión de textos. En el
primer estudio de estas tesis nos proponemos describir las creencias de docentes
de primaria acerca de la autorregulación a través de un cuestionario de dilemas y de
dos entrevistas semi- estructuradas. En segundo lugar, nos preguntamos si estas
creencias vinculadas a la enseñanza de la autorregulación varían según la
experiencia profesional de las docentes. Para eso nos proponemos comparar los
datos obtenidos de docentes nóveles (de menos de cuatro años de experiencia) y de
docentes experientes (con más de diez años de desempeño profesional). En el
segundo estudio de esta tesis, nos proponemos profundizar en la evaluación de la
autorregulación. Este es un punto crítico de la investigación en este campo por las
dificultades que existen para evaluarla de forma válida y confiable (Panadero, Klug y
Jarvella, 2016). Para esto, mediremos la autorregulación en niños del último año de
educación primaria a través del pensamiento en voz alta y de un cuestionario de
autoinforme. Además, probaremos un protocolo de pensamiento en voz alta durante
la ejecución de una tarea realizada de forma individual y trataremos de identificar
las estrategias que utilizan los que logran un mejor rendimiento en una tarea de
comprensión de textos. En el tercer estudio se diseñará, evaluará y pondrá en
práctica un dispositivo de formación a docentes que intentará brindarles
herramientas para que estos ayuden a sus alumnos a mejorar la comprensión de
textos a través de la enseñanza explícita de estrategias de autorregulación.
Palabras clave: autorregulación del aprendizaje, comprensión de textos, formación
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En un mercado saturado de información, la industria del videojuego ha sabido
reinventarse y aprovechar su popularidad para establecerse como una plataforma
de publicidad atractiva. Las empresas y marcas, conscientes del potencial de esta
industria para congregar al público juvenil, han utilizado este medio para insertar
sus comunicaciones de marketing a través del branded entertainment. En concreto
Fortnite, un videojuego multiplataforma con más de 250 millones de jugadores a
nivel mundial, se ha convertido en un referente. Ha logrado integrar en su entorno
de juego estrategias publicitarias como: product placement, in-game advertising, así
como alianzas estratégicas con otras compañías y marcas. Ejemplos de esto son:
colocación de vallas virtuales, inclusión de trailers de películas, celebración de
conciertos en directo, skins de personajes icónicos, colaboraciones con youtubers y
famosos, entre otros. En definitiva, el objetivo de la tesis es analizar el potencial del
videojuego como plataforma de publicidad. La metodología consiste en un análisis
de contenido cualitativo y análisis del discurso (Gee, 2010) sobre publicaciones
digitales (artículos y noticias) recopiladas entre abril 2019 y febrero 2021,
procedentes de revistas especializadas, prensa digital, foros, etc. Se han
determinado cuatro categorías de análisis: Juego, Plataformas, Publicidad y
Audiencias, de las cuales se establecen subcategorías a partir de un modelo de
desarrollo mixto, es decir, categorías inductivas y deductivas (Mayring, 2000).
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Esta investigación busca analizar la polisemia en los discursos sobre género y
sexualidad en la formación del profesorado, especialmente en las carreras de
Pedagogía de las universidades del Distrito Federal y Alrededores. En Brasil,
precisamente en las últimas dos décadas, hemos vivido una intensa disputa sobre
concepciones de género y sexualidad, desde aquellas basadas en una concepción del
género como construcción social de los sujetos hasta formaciones discursivas ora
centradas en una concepción de carácter biológico, ora fundamentalista y
moralizante. Si tenemos en cuenta las múltiples relaciones entre el género y las
expresiones de la sexualidad humana, deberíamos enumerar, por ejemplo, las
posibilidades de arreglos sexuales, fluidez y reglas, nuevamente, excluyendo formas
de expresión de la sexualidad y conductas sexuales que se clasifican como “bien” o
“mal” basados en valores individuales fundamentados, en gran parte, en teorías
biomédicas, que, a favor de una “ciencia de la verdad” terminaron haciendo una
elección de posibles verdades a transmitir, es decir, las pertenecientes al orden
discursivo actual, en concepción foucaultiana. En la primera década del siglo XXI,
vivimos un poco de avance con la creación de cursos de formación docente en
género y sexualidad, a ejemplo de Género y Diversidad en la Escuela - GDE, que se
convirtió en política nacional a partir de 2008. Esta y otras acciones de educación
continua fueron y siguen siendo fundamentales para que los docentes desarrollen
un acercamiento y conciencia con la temática que les permita conducir mejor los
debates sobre la violencia, el abuso, además de enfrentar los prejuicios, la
discriminación y las desigualdades. La escuela como espacio de formación para la
vida social tiene la función de debatir estos temas y formar alumnos que reflexionen
sobre las relaciones de género y sexualidad, así como desarrollar una conciencia de
sí mismos y de los demás, para conocer su propio cuerpo y desarrollar una identidad
desde género y sexualidad. Para tanto, es necesario analizar el contexto de la
formación inicial del profesorado en cuanto a los discursos recurrentes en los
cursos de pedagogía, con el objetivo de observar las diferentes modalidades y
perspectivas formativas polisémicas y dialógicas bajtinianas como gestos, imágenes,
textos verbales escritos y orales.
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Durante las últimas dos décadas, la resiliencia docente se ha considerado un
fenómeno relevante en la agenda de la investigación orientada a mejorar la vivencia
emocional y la práctica de los docentes. Este trabajo tiene por objetivo ampliar el
conocimiento sobre este fenómeno conceptualizándolo desde la Psicología Cultural.
Consideramos la resiliencia docente como una relación dialéctica que establece el
docente con la situación adversa y que tiene como resultado transformaciones
positivas tanto en el docente como en la situación. Esta relación estaría mediada por
artefactos culturales, principalmente artefactos semióticos que incluyen
significados del yo y de la situación que forman un todo inseparable. Estos
significados se encuentran distribuidos en la comunidad con la que el docente
interacciona. En su interacción la docente distribuye significados, los transforma y
se apropia de ellos. En este trabajo nos planteamos tres objetivos: (1) conocer los
mecanismos de transformación en estos significados mediadores; (2) conocer la
relación entre las transformaciones semióticas y las transformaciones en la
experiencia emocional; y (3) explorar las formas de interacción que acompañan a
estas transformaciones. A partir de un diseño metodológico basado en la
intervención formativa generamos un contexto de carácter experimental donde
además de observar la evolución de los significados que comparte una docente
novel, intervenimos con el objetivo de desencadenar su transformación. La
participante de este estudio presenta unos niveles altos de malestar emocional al
inicio de la intervención. El análisis semiótico de las narrativas que comparte, así
como el análisis de la intervención y la interacción permitirán profundizar en las
características de los mediadores de esta actividad y en el papel de la interacción en
su desarrollo.
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Nuestra sociedad está experimentando múltiples cambios y, de forma directa o
indirecta, somos partícipes todos. En el ámbito educativo, se han producido
transformaciones en los paradigmas del aprendizaje humano, precisamente porque
nos ubicamos dentro de la Sociedad de la Información. Así, se reconoce que los
individuos pueden adquirir diversas competencias a lo largo y ancho de la vida,
situándonos en una nueva ecología del aprendizaje. En este escenario, la
personalización del aprendizaje se presenta como un medio valioso para revertir el
preocupante fenómeno de pérdida del sentido de la educación escolar y las TIC,
como una herramienta poderosa que facilita el desarrollo de una o más dimensiones
de la personalización del aprendizaje. En este marco, esta investigación tiene como
objetivo, por un lado, realizar un seguimiento de los diferentes usos de las TIC
orientados a personalizar el aprendizaje y, por otra parte, analizar las concepciones
de los docentes y alumnos respecto a las nuevas tecnologías y las estrategias de
personalización del aprendizaje implicadas en las prácticas educativas
seleccionadas. Se propone analizar prácticas educativas escolares que impliquen
una serie de estrategias dirigidas a personalizar el aprendizaje, así como la presencia
de una tradición significativa en el uso de herramientas tecnológicas. Se plantea
contar con todos los participantes que estén implicados en cada caso de estudio.
Para ello, se opta por un diseño metodológico de estudio de casos que pretende, a
través de diversos instrumentos de recogida de datos (entrevistas, observaciones,
autoinformes y análisis documental), obtener información sobre la relación entre los
usos de las TIC y una o más dimensiones de la personalización del aprendizaje.
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En diciembre del 2019 se detectó un virus llamado SARS-CoV-2, causante del
COVID-19 que provocó una pandemia mundial. Produjo cambios relacionados al
impacto económico, restricciones a la movilidad de la población, adquisición de
nuevos hábitos higiénicos y el cierre de los centros educativos en todos los niveles.
Las clases pasaron de ser presenciales a virtuales sin que las instituciones, los
docentes y estudiantes estuvieran preparados para el cambio. El objetivo de
investigación de la tesis es comprender cómo tuvo lugar esta transición en los
estudios de las carreras Audiovisuales en la Pontificia Universidad Católica Madre y
Maestra (PUCMM) en República Dominicana, se analizará la visión de docentes y
estudiantes para entender el uso de las herramientas digitales utilizadas en este
proceso. Para ello, se seguirán tres conceptos básicos: la educación virtual,
herramientas y plataformas digitales y la educación superior en tiempos de
pandemia. Tomaremos en consideración las necesidades que surgieron durante la
transición señalada, la metodología llevada a cabo por los docentes, el uso de las
herramientas y, como aporte final, trataremos de responder a la pregunta ¿qué
hemos aprendido? Siguiendo estos conceptos se llevará a cabo una metodología
cualitativa para la cual se realizarán entrevistas que analizarán las herramientas
tecnológicas utilizadas por los 64 docentes de la Escuela de Comunicación Social de
la PUCMM en ambos campus (Santo Domingo y Santiago) que impartieron
asignaturas durante los tres períodos académicos del 2020: enero-abril, mayoagosto y septiembre-diciembre.
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Las competencias han tomado lugar preponderante en los actuales enfoques
educativos, pero, ¿Cómo las evaluamos? La evaluación competencial no está
suficientemente clara debido a que existe una falta de acuerdo en torno a lo que
significan las competencias, la evaluación, la evaluación por competencias, entre
otros. A esto se le suma el desafío que comporta poner la evaluación competencial
al servicio de la personalización, entendida como un conjunto de estrategias
dirigidas a promover el sentido de los aprendizajes escolares. El presente estudio
integra dos objetivos: i) introducir un modelo de análisis de evaluación competencial
en las prácticas de personalización del aprendizaje y ii) aplicar este modelo al análisis
de dos casos en educación secundaria que plantean la evaluación como
competencial en prácticas de personalización. En este Modelo de Evaluación
Competencial Personalizada (MECP) confluyen tres dimensiones clave: contexto de
adquisición y uso de las competencias, adquisición y movilización de recursos y
saberes de manera articulada e interrelacionada y una ejecución competente. Los
resultados muestran que las tareas de evaluación analizadas integran y articulan
conocimientos y recursos de diversas áreas y ponen énfasis en la realización de
actuaciones competentes, no obstante, se evidencia la ausencia de otros elementos
fundamentales a lo largo del proceso que potencien el contexto de uso y adquisición
de las competencias, lo que afecta considerablemente a la calidad de la evaluación
en la personalización. Las conclusiones apuntan a la potencialidad del MECP a fin de
contribuir a fortalecer la práctica evaluativa docente y a que los aprendices
encuentren más sentido, se impliquen y sean cada vez más competentes.
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En el escenario de la nueva ecología del aprendizaje, en el que las personas aprenden
como resultado de su participación en un conjunto amplio y diverso de actividades
distribuidas a lo largo y ancho de sus vidas, el alumnado percibe cada vez con mayor
frecuencia que los aprendizajes que se espera que consigan en la escuela no tienen
sentido. En respuesta a esta problemática, la personalización del aprendizaje escolar
pone el foco de la acción educativa en los aprendices y es concebida como un
conjunto de estrategias orientadas a que los alumnos y alumnas consigan
aprendizajes con sentido y valor personal. Estas estrategias tienen que ver con una
o más de las siguientes dimensiones: (1) toma de decisiones; (2) conexiones entre
experiencias de aprendizaje; (3) reflexión sobre el aprendizaje; y (4) toma en
consideración de los intereses del alumnado. Si bien el tema de los intereses parece
tener una especial relevancia en el fortalecimiento y redibujamiento del sentido, no
existe claridad sobre cómo se desarrollan en el contexto escolar y cuál es su papel
en la atribución de sentido. La finalidad de este proyecto es, por lo tanto, avanzar en
la conceptualización de los intereses y comprender su rol en la atribución de
sentido. Para lograrlo, se propone un estudio de enfoque cualitativo con un diseño
de casos múltiples. Se estudiará un mínimo de dos casos. Cada caso corresponderá
a una práctica de personalización del aprendizaje diseñada para el trabajo con los
intereses del alumnado en una escuela o instituto. En cada caso participarán un
mínimo de cuatro alumnos(as) y dos profesores(as) elegidos al azar y el equipo
directivo. Se realizarán observaciones de la planificación y puesta en marcha de las
prácticas, se entrevistará en profundidad a los participantes y se realizará un análisis
de contenido de las informaciones recabadas.
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