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El uso de las redes sociales en Educación
¿Es posible usar Instagram o YouTube en clase?. Las redes sociales juegan
un papel clave en el actual mundo digital, ya que han modificado la forma
en que planificamos, interactuamos e, incluso, disfrutamos de nuestras
vidas. El sector educativo no puede quedarse al margen de las
transformaciones digitales, con lo que, poco a poco, va incorporando
cambios que se traducen en el uso de aplicaciones por parte de docentes y
alumnos para la gestión de tareas, clases online, robótica en ciencias o
matemáticas, etc. Pero, ¿qué ocurre con las redes sociales?

Leer más
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La forma de interactuar con las estudiantes se ha adaptado a correos
electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes de texto y
videoconferencias. Pero algo se pierde la comunicación mediada por
tecnología. Una habilidad muy importante que hay que dominar en la
enseñanza es la empatía, dado que es necesaria una conexión
emocional entre el docente y el estudiante. ¿Qué sugieren entonces
los expertos para desarrollar más empatía?. 

Leer más

Mejorar la empatía, uno de los grandes retos de la
enseñanza a distancia

https://www.unir.net/educacion/revista/noticias/aplicaciones-profesores-maestros/549204789157/
https://www.unir.net/educacion/revista/redes-sociales-educacion/
https://blogs.deusto.es/aprender-ensenar/10-claves-para-mejorar-mi-docencia-en-remoto/
https://ideasqueinspiran.com/2021/04/22/mejorar-la-empatia-uno-de-los-grandes-retos-de-la-ensenanza-a-distancia/#more-6659
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10 CLAVES PARA MEJORAR MI DOCENCIA EN REMOTO
Es importante comenzar diferenciando formación online y docencia de
emergencia en remoto. La investigación y experiencia desarrollada durante
décadas en el ámbito de la formación online puede ser de gran utilidad para el
desarrollo de esta docencia de emergencia en remoto. Presentamos algunas
ideas que pueden servir de referencia para esta docencia en remoto. 

Leer más

Los resultados indican que los estudiantes confirman la utilidad de las redes
sociales como recursos educativos, especialmente en el ámbito de la
comunicación con los docentes. El diagnóstico muestra un abanico amplio
de posibilidades de las redes sociales en el aspecto educativo: interacción
entre profesor y estudiantes, compartir recursos, aprendizaje colaborativo y
desarrollo de competencias comunicativas.

Leer más

DIAGNÓSTICO DEL POTENCIAL DE LAS REDES SOCIALES COMO RECURSO
DIDÁCTICO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA EN ÉPOCA DE AISLAMIENTO SOCIAL
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Valores tales como el respeto, la empatía, la igualdad y la solidaridad deben
estar en el centro de las futuras instituciones de educación superior y de sus
misiones. El 25 de mayo de 2021, el informe “Thinking Higher and Beyond:
Perspectives on the Futures of Higher Education to 2050″ (Pensando más
allá de los límites: Perspectivas sobre el futuro de la educación superior para
2050” fue presentado en una reunión virtual en la que participaron más de
500 personas. El informe es el resultado de un proceso colectivo y creativo
de debates en torno al papel de la educación superior a nivel mundial. Dos
preguntas guían este trabajo: ¿cómo le gustaría que fuera la educación
superior en 2050? Y ¿cómo podría contribuir la educación superior a un
mejor futuro para todos en 2050?

Leer más
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INFORME SOBRE LOS FUTUROS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PREVÉ RESPUESTAS
COLECTIVAS Y HOLÍSTICAS A LOS RETOS MUNDIALES

LECTURA RECOMENDADA
El Consejo Global de Decanos de Ingeniería Latinoamericano (GEDC Latam), el Consejo
Federal de Decanos de Ingeniería de Argentina (CONFEDI), el Latin American and
Caribbean Consortium of Engineering Institutions (LACCEI) y la Asociación
Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI) presentan el libro “Reflexiones de
Académicos Latinoamericanos en Pandemia”  donde se compilaron los conversatorios
de expertos académicos de diferentes países y asociaciones que compartieron
similares preocupaciones, circunstancias y pensamientos.
Leer más

.

https://blogs.deusto.es/aprender-ensenar/10-claves-para-mejorar-mi-docencia-en-remoto/
https://blogs.deusto.es/aprender-ensenar/10-claves-para-mejorar-mi-docencia-en-remoto/#comment-19403
https://www.revistaespacios.com/a20v41n42/a20v41n42p22.pdf
https://www.iesalc.unesco.org/2021/05/26/informe-sobre-el-futuro-de-la-educacion-superior-preve-respuestas-colectivas-y-holisticas-a-los-retos-mundiales/
http://laccei.org/Books/Reflexiones_de_Academicos_Latinoamericanos_en_Pandemia_2020.pdf
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Para especialistas del Tec, Nearpod es "sumamente flexible para diseñar tu sesión, ya sea de forma sincrónica o
asincrónica”. Nearpod cuenta con una variedad de herramientas en tiempo real como preguntas abiertas,
dibujo, tableros colaborativos, simulaciones, objetos 3D, entre otros.
Además, la plataforma provee al educador un reporte con los resultados de sus alumnos tras la actividad.

Leer más

Un interesante estudio de caso para Ingeniería civil: una habitación
portátil autónoma denominada Handyroom. Diseñada para
optimizar el uso de recursos y brindar los servicios necesarios para
el máximo confort. Su innovador diseño garantiza su autonomía, ya
que no requiere de acceso permanente a la red eléctrica y al
suministro de agua.

Leer más

HANDYROOM HABITACIÓN PORTÁTIL AUTÓNOMA

7 AVANCES TECNOLÓGICOS EN LA EDUCACIÓN

La tecnología ha cambiado los métodos de enseñanza. Las redes 5G y otros
aspectos clave, como la ciberseguridad, son algunos de los retos que afronta la
educación actualmente. En este artículo te contamos cuáles son los avances
tecnológicos más destacados en el campo de la educación.
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Una investigación realizada por un equipo de especialistas de los
Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos ha permitido
crear una interfaz cerebro-ordenador que posibilita escribir utilizando
solo la mente: electrodos captan la dinámica cerebral que se produce
al pensar en la escritura, para procesarla luego por medios
informáticos y convertirla en texto escrito sobre una pantalla.

Leer más

SECCIÓN TECNOLOGÍA
JULIO 2020. Año 1 Nro.2

YA ES POSIBLE ESCRIBIR PENSAMIENTOS SOLO CON LA MENTE

MAYO 2021 Año 2 Nro. 11

APP RECOMENDADA: NEARPOD, MUCHO MÁS QUE UN QUIZZ

https://nearpod.com/
https://promoingenio.com/estudio-de-caso-handyroom/
https://www.universia.net/es/actualidad/vida-universitaria/7-avances-tecnologicos-en-la-educacion-2020.html
https://tendencias21.levante-emv.com/ya-es-posible-escribir-pensamientos-solo-con-la-mente.html
https://tec.mx/es/noticias/nacional/educacion/herramientas-profesores-clases-en-linea
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NOTICIAS 
NUEVOS RETOS EDUCATIVOS EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR FRENTE AL DESAFÍO COVID-19

Del 10 al 16 de junio de 2021 se desarrollará en modalidad online desde la Universidad de Alicante REDES-
INNOVAESTIC 2021,  las XIX Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria (REDES 2021) y al
IV Workshop Internacional de Innovación en Enseñanza Superior y TIC (INNOVAESTIC 2021).

Leer más

EVIDENCIAS SOBRE INNOVACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA Y CIENCIAS EN EDUCACIÓN
SUPERIOR

Durante algo más de dos décadas, la enseñanza de la ingeniería y ciencias ha estado al centro de varios
esfuerzos reformadores y llamados a realizar innovaciones desde el currículo hasta la sala de clases. Varias
investigaciones han dado cuenta de la efectividad de algunos de estos cambios, en especial de aquellos que
usan un enfoque práctico e incorporan metodologías de enseñanza activa en el aula.
Sin embargo, aún quedan varios desafíos para evaluar y entender el efecto de estas innovaciones
organizacionales y pedagógicas en educación superior, tales como asuntos de escalabilidad, la influencia del
contexto disciplinario e institucional en la enseñanza, y el reciente impacto de la docencia remota de
emergencia.

Leer más

LA DOCENCIA EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR NUEVAS APORTACIONES DESDE LA
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVAS

El empleo las redes sociales como plataformas de apoyo a la docencia ha adquirido gran
relevancia en los últimos años. En este contexto, el presente trabajo recoge una experiencia
educativa innovadora en la que se emplean estas herramientas en asignaturas relacionadas con
la Ingeniería del Terreno. 
Ir al link

EDUCACIÓN SUPERIOR Y SOCIEDAD
La Revista Educación Superior y Sociedad (ESS) llega a su trigésimo aniversario y lo
celebra con un encuentro virtual cónsono con su quehacer académico e intelectual. La
agenda del encuentro incluye la presentación del contenido de su número aniversario
Tres décadas de investigación en educación superior en América Latina y el Caribe:
pasado, presente y futuro (número 1, Vol. 33, año 2021), con una visión retrospectiva y
visionaria de la investigación en el campo de la educación superior y sus tendencias
temáticas. Puede bajarla gratis aquí

Espacio con links a libros digitales seleccionados  en referencia a la Innovación Educativa y Docente y la Enseñanza de la
Ingeniería, que se pueden bajar de forma gratuita.
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https://web.ua.es/es/ice/redes-innovaestic2021/nuevos-retos-educativos-en-la-ensenanza-superior-frente-al-desafio-covid-19.html
http://www.noticias.ucn.cl/noticias/evidencias-sobre-innovacion-en-la-ensenanza-de-la-ingenieria-y-ciencias-en-educacion-superior/
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/110302/1/La-docencia-en-la-Ensenanza-Superior_126.pdf
https://2vblc.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/EM_7TEYPH5rU0acNctYSE_IpwX695sKCX6q-TMQuli2HDwxZ_BC_hn6XftBUzQnBFcULILyr6C64qLEj6H3jLezGh51rNhFgJoEM6jEIEcLYpeqXvKVbFET_87hQD-mGSgk-4JIQpI0S8__wArJgmSSdVcAAelG4FkH5Vn7F_mhCHkeuld4MMAvWX38lThkZPYjl6VORfLPypsBC1ALQG06EuYf_Fo4oUaa1Rj_EpgM
https://www.iesalc.unesco.org/ess/index.php/ess3/issue/view/44
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Actualmente, los estudiantes están experimentando un intercambio de ideas, recursos e
información más allá de los libros de texto y conferencias en el aula utilizando las redes sociales.
Plataformas como Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter y muchas otras han ofrecido a los
estudiantes acceso gratuito a la comunicación e información en línea. 

Leer más

20 BENEFICIOS DE LAS REDES SOCIALES PARA ESTUDIANTES EN 2021

SUSCRÍBETE COMPÁRTELO
CON UN AMIGO

 
¿TE ES INTERESANTE EL BOLETÍN?

Con la llegada repentina de la educación online en un primer momento y semipresencial o híbrida
después, los docentes tuvieron que adaptarse a una nueva forma de dar clase. En este contexto,
AOTech Security Solutions ha diseñado ClassInTheBox, un dispositivo para que el docente vuelva a
tener el control digital y presencial de sus clases. Se trata, básicamente, de una caja provista de un
micrófono inalámbrico con cancelación del ruido ambiente, lo que resulta muy útil para
compatibilizar tanto las clases semipresenciales como las totalmente online. 

Leer más

CARRERAS FUTURISTAS PREPARADAS PARA EL MUNDO REAL

Los aerogeneradores, los motores o las grúas ya son capaces de comprenderse a sí mismos y de
conversar en lenguaje natural con los ingenieros. No es ciencia ficción, son los gemelos digitales,
una tecnología disruptiva que será vital en el auge y desarrollo de la Cuarta Revolución Industrial.
Un gemelo digital, o digital twin, es una réplica virtual realizada a imagen y semejanza de un
producto —la turbina de un avión, las palas de un aerogenerador, la fachada de un edificio, etc.— al
que se le incorporan datos en tiempo real que pueden ser captados a través de sensores o de
tecnologías relacionadas con el Big Data. 

Leer más

GEMELOS DIGITALES, CLAVES EN LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
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https://worldscholarshipforum.com/es/how-social-media-benefits-students/
https://forms.gle/8EkqyoLVgFNo8d977
https://forms.gle/VwUqeyFJF97WXYm6A
https://forms.gle/hEVp3hzdwD8AZzHn8
https://forms.gle/VwUqeyFJF97WXYm6A
https://aotechsecurity.com/es/nosotros/
https://classinthebox.com/es/presentacion/
https://elpais.com/educacion/2021-05-15/carreras-futuristas-preparadas-para-el-mundo-real.html
https://www.iberdrola.com/te-interesa/tecnologia/que-es-para-que-sirve-big-data
https://www.iberdrola.com/innovacion/gemelos-digitales

