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La revolución digital que los avances tecnológicos ha
provocado en el mundo contribuyó a la aparición de una
sociedad compleja, diversa y globalizada que demanda
una educación que encare los retos de formación y de
conocimientos que requieren los estudiantes del siglo
XXI. Ante el panorama de surgimiento de nuevos
paradigmas educativos como el de la inteligencia
artificial (IA), a las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), las deberíamos pensar también
como procesos educativos, para concebir así, al
Aprendizaje 4.0 como un continuo que se desarrolla
indistintamente en cualquier espacio y lugar.
El sistema lingüístico de la lengua inglesa y la
investigación en el campo de la lingüística aplicada
presentados de manera práctica, con actividades y
bibliografía recomendada para el estudiante y
profesorado
La obra recoge las contribuciones aceptadas en la XIX
edición de las Jornadas sobre la Enseñanza
Universitaria de la Informática celebradas en la
Universitat Jaume I de Castelló del 10 al 12 de julio de
2013.
Resumen: El presente trabajo tiene como propósito
desarrollar y evaluar una estrategia didáctica realizada
en realidad aumentada con imágenes en 2D y modelos
en 3D para la enseñanza del sistema óseo humano, el
objetivo de este proyecto es determinar las diferencias
en el proceso de aprendizaje de los estudiantes por
medio del uso de dichas herramientas, de igual manera,
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se busca proporcionar una serie de experiencias de
aprendizaje contextual, de exploración y descubrimiento
de la información y despertar el interés, tanto del
docente como del aprendiz, de incorporar las
tecnologías de la información y de la comunicación a su
proceso de enseñanza aprendizaje. Para el
cumplimiento de los objetivos trazados, este trabajo
pretende desarrollar dos herramientas en Realidad
Aumentada con la intención de implementarlo en la
clase de ciencias naturales de los estudiantes de los
grados quinto de primaria de Colegio Suroriental del
Barrio Boston, ya que esta herramienta permite afectar
al usuario por varios canales sensoriales y a la vez,
combinar las imágenes en 2D como los prototipos
realizados en 3D, con la finalidad de que la interacción
del usuario con la herramienta lo conduzca a una serie
de representaciones cognitivas que el sujeto puede
incorporar a su estructura mental de manera más
significativa.
A trave?s de estas palabras me complace presentar
ante la comunidad acade?mica el libro Ensen?anza de
las ciencias. Problemas fundamentales y alternativas de
solucio?n, una construccio?n que surge a partir de la
unio?n y el trabajo colaborativo de un grupo de
investigadores de diversas disciplinas, con el propo?sito
de presentar a la sociedad valiosos resultados de
investigacio?n a partir de procesos realizados en
diversos escenarios, alrededor de importantes
tema?ticas como las ciencias ba?sicas, los estilos de
aprendizaje, las estrategias dida?cticas para la
ensen?anza de la fi?sica y la ensen?anza de las
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matema?ticas, entre otras. Los autores del texto han
centrado todo su esfuerzo en construir interesantes
escritos para hacer transferencia del conocimiento
generado a partir de proyectos de investigacio?n,
realizados con rigurosidad y con enfoque pra?ctico,
aplicando diversas te?cnicas, con lo cual se ha logrado
llegar a interesantes conclusiones acerca de co?mo
configurar nuevas formas de la ensen?anza en el aula
de clases. Este texto contiene diferentes experiencias de
investigacio?n en el aula, y en este sentido lo
disfrutara?n todos aquellos apasionados por la
educacio?n y en e?l encontrara?n elementos, casos e
interesantes referentes para continuar haciendo de la
labor docente e investigativa aquella capaz de
transformar el mundo a trave?s de la ensen?anza y a
trave?s del construir cada di?a desde la sorpresa, la
incertidumbre y el hallazgo de nuevos caminos y
posibilidades. Finalmente, es gratificante ver co?mo los
docentes investigadores y estudiantes de la
Corporacio?n Universitaria Americana realizan
diferentes contribuciones para el avance de ciencia y
adema?s co?mo se esfuerzan por fomentar la cultura
investigativa, en una Institucio?n que muestra un
compromiso decidido por establecer cambios en la
forma de producir, consolidar y transferir conocimiento.
Esta publicación, de libre acceso, se destina en especial
a profesores de español, estudiantes de filología (futuros
docentes en potencia), investigadores y a todo aquel
que se interesa por conocer más a fondo esta área de
actuación. Por su carácter innovador, esperamos que se
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Access Free Ense R A Los Estudian
bibliográfico, didáctico y metodológico eficiente. La obra
está compuesta por trece capítulos que pretenden dar a
conocer algunas de las discusiones que se llevan a
cabo, en estos momentos, en el ámbito de la enseñanza
de lenguas con fines específicos. La opción por
seleccionar trabajos relativos exclusivamente al área de
Turismo se debe a que, por una parte, es uno de los
campos profesionales que más crecen en Brasil y, por
otra parte, porque todavía son escasas las publicaciones
que tomen como foco esa área de actuación. Este libro
proporcionará al lector el contacto con diferentes
estudios lingüísticos que se vinculan a diversos ámbitos,
tales como fonética y fonología, adquisición y
aprendizaje del español, historia del español en la
educación brasileña, terminología, turismo idiomático,
traducción, producción textual, géneros discursivos,
usos del diccionario en el aula entre otros. En este
sentido, el objetivo principal de esta obra es contribuir
con la difusión e investigación de la lingüística hispánica
de la mano de especialistas que conocen muy bien el
contexto estudiado.
La enseñanza universitaria en
1906informeENSEN?ANZA DE LAS CIENCIAS.
PROBLEMAS FUNDAMENTALES Y ALTERNATIVAS
DE SOLUCIO?NCorporación Universitaria Americana
Este libro es el resultado del curso FEDU05 Formación
docente específica para profesores del Máster en
Profesor de Educación Secundaria, Bachillerato,
Formación profesional y Enseñanza de Idiomas MUPES - curso 2019-20, desarrollado dentro del Plan de
Formación Docente del Profesorado de la Universidad
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de Salamanca para el año 2019, a iniciativa del
Vicerrectorado de Docencia y Evaluación de la Calidad.
Este curso está avalado por la Facultad de Educación y
se ha organizado dentro del Programa de Formación en
Centros, que da respuesta a las necesidades concretas
de sus titulaciones. El objetivo del curso y de este libro
Aulas Innovadoras en la Formación de los Futuros
Educadores de Educación Secundaria es proporcionar
un espacio y tiempo de reflexión sobre cuestiones
metodológicas didácticas del ámbito de la Educación
Secundaria, Bachillerato, Formación profesional y
enseñanzas de idiomas para convertir a los estudiantes
del Máster, futuros docentes, en ejecutores efectivos de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) recogidos
en la Agenda 2030, mediante habilidades transversales
y competencias clave que son relevantes para abordar
los ODS. Cada uno de los capítulos de este libro
corresponde a las exposiciones del curso que han
permitido la puesta en común de experiencias
innovadoras de profesores del MUPES. Esta es la línea
estratégica que nos mueve para la publicación de este
libro: recoger buenas prácticas sobre experiencias
innovadoras y de investigación de profesores en las
aulas del Máster en Profesor de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanzas de Idiomas - MUPES, en la Universidad de
Salamanca.
¿Qué poderes imponen la subordinación de la educación
y de la cultura a las dinámicas de mercado? De Walt
Disney a las limitaciones conservadoras del
multiculturalismo.
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Una reflexión teórico práctica sobre el papel que juegan
la Historia de la Ciencia y la Filosofía de la Ciencia, en la
enseñanza y aprendizaje de las Ciencias. El autor
sostiene que hasta ahora ha predominado en la
enseñanza, la adquisición de conocimientos y propone
introducir el contexto de descubrimiento como un factor
sumamente eficaz el aprendizaje de las ciencias.
La Edad Moderna es un período fundamental para la
comprensión del mundo y de la sociedad actual. Sin
embargo, en España existe una gran distancia entre los
libros de texto y las propuestas curriculares ofrecidas en
los centros de educación secundaria y el ritmo que sigue
la investigación y la innovación en este campo.
Conscientes de esta situación, esta obra colectiva gira
en torno a tres ejes vertebradores. En primer lugar, se
abordan los contenidos; en segundo lugar, los métodos
de enseñanza; y, en tercer lugar, las imágenes y las
representaciones, muchas veces estereotipadas,
existentes sobre esta época en nuestro presente. Los
tres bloques recogen numerosas aportaciones tanto
desde planteamientos teóricos y de investigación
renovados como de propuestas didácticas claras y útiles
con las que se pretende contribuir a avanzar en la
enseñanza de la Edad Moderna en la Educación
Secundaria.
La Universidad se encuentra en pleno progreso desde
su tiempo cero; de hecho, halla su carta de naturaleza
en la necesidad de mejorar el medio que la nutre y por y
para el que existe: la sociedad. Rompiendo las viejas
membranas de la enseñanza imperante hasta el siglo
XX, las nuevas (r)evoluciones de contenidos y fórmulas,
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como lo fuera el EEES (o Plan Bolonia) o las TIC,
suponen la respuesta a esas actualizadas necesidades
docentes y curriculares. Las Humanidades, las Artes, las
Ciencias sociales y la Docencia se reescriben,
hibridando, gracias a los nuevos lenguajes y
herramientas, contenidos otrora lejanos. La nueva
Academia es poliédrica, ínter y multi disciplinar, dialógica
y colaborativa. En este estado de cosas la colección
Herramientas universitarias se erige como atalaya para
agrupar bajo su égida al más amplio conjunto de autores
internacionales que iluminen, con sus investigaciones, la
panoplia de contenidos que conforman el mundo
científico donde nace el futuro. La calidad intelectual
queda refrendada mediante la rigurosa implantación del
habitual proceso garante, basado en la revisión o
arbitraje por pares ciegos (peer review) de estos
capítulos, sin renunciar a la más antigua tradición
universitaria que obliga al opositor de lo publicado, a
soportar el peso de la prueba. Este doble modelo de
evaluación, a priori y a posteriori, garantiza la calidad del
contenido de los textos de esta colección. Pertenecer a
la Academia, y en ello radica orgullosamente su valía,
supone que todos sus miembros responden a una
ambición irrenunciable: mostrar que el conjunto de sus
trabajos conforma la vanguardia científica internacional.
El texto que aquí se presenta está auspiciado por el
Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones
Públicas (Fórum XXI), la Sociedad Española de Estudios
de la Comunicación Iberoamericana (SEECI), la
Asociación cultural Historia de los Sistemas Informativos
y el Grupo Complutense (nº 931.791) de Investigación
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en Comunicación Concilium.
Estas jornadas constituyen el punto de encuentro de
nuestros docentes para reflexionar sobre el futuro de la
enseñanza superior y fomentar la mejora de la calidad
continua, actualizando sus conocimientos y captando
nuevas ideas para acompañar al estudiante en su
proceso de enseñanza-aprendizaje y convertirse en un
egresado competitivo en un mundo laboral altamente
cualificado. Además, se posibilita el contacto con
docentes de enseñanza secundaria y bachillerato
poniendo en común sus acciones formativas, de la mano
de la Consejería de Educación de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y de su Centro
Regional de Formación del Profesorado.
Relating for the educational ones that begin in the
formation in Virtual Environments of Teaching-learning
(EVEAS) or want to know, in a practical way, on what
consists to teach and to learn in a virtual environment.
The reader will benefit of the journey that one makes
here for the fundamental elements of the formation in a
virtual environment: the student's new list and of the
educational one, how it is designed and it is carried out
the formative action, how you can evaluate and different
suggestions of innovative character very appropriate for
the new model of University that requires the European
Space of Higher Education.
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