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Descripción general de la pregunta de investigación y objetivos 

En la literatura científico pedagógica a menudo se analiza el liderazgo como un componente crítico para promover 
mejoras en los centros escolares que se puedan evidenciar en la implementación de innovaciones educativas, el desa-
rrollo profesional del profesorado, la mejora del aprendizaje y el rendimiento del alumnado. También, es indudable 
que la educación se está transformando por la incorporación progresiva de la tecnología en los procesos de enseñanza 
-aprendizaje, aumentando las investigaciones en los últimos años.

Se ha reconocido que la trasformación digital de los centros está en manos de los líderes escolares teniendo 
una gran responsabilidad para iniciar y ejecutar cambios en los centros a través del uso de las TIC y pueden facilitar 
la decisión de integrarlas en el aprendizaje (Raman, Don, & Kasim, 2014) fomentando un cambio en la pedago-
gía dentro de las aulas (Sorensen, Shepherd, & Range, 2013). También existe cierta demora en el refuerzo de la 
competencia digital de los líderes para tratar de seguir el ritmo de los avances en la sociedad de la información. En 
particular, primero se requieren modelos en términos de competencia digital, promover una cultura de innovación y 
experimentación en los centros educativos, desarrollar acciones específicas y planes de integración de las tecnologías, 
formar y apoyar a coordinadores TIC expertos, y fomentar la confianza entre el personal en el proceso de integración 
de la tecnología.

La cultura de la integración de la tecnología facilitada por el equipo directivo se transforma en una realidad 
en manos del profesorado que ejerce el liderazgo instruccional o pedagógico dentro de las aulas. Así, el profesorado 
puede encargarse –a través de su rol como líder dentro del aula– de facilitar la asunción por parte del alumnado de un 
liderazgo distribuido. Este aspecto es reseñado por diversas organizaciones que apuntan a la necesidad, por un lado, 
de fomentar las competencias de liderazgo en los jóvenes y, por otro, de insertar la tecnología como una herramienta 
útil en el aprendizaje.

 La realidad sanitaria provocada por la pandemia Covid-19 ha obligado a integrar la tecnología en los centros 
educativos, en muchos casos a marchas forzadas sin tiempo para la reflexión y planificación por parte del equipo 
directivo ni del profesorado. No se ha producido un paso, sino más bien un salto, en el que, con gran incertidumbre. 
Por eso una revisión de investigaciones sobre liderazgo en Educación Secundaria utilizando la tecnología en entornos 
b-learning pre-Covid probablemente pueda ayudar a los profesionales a desarrollar las funciones que le está recla-
mando la sociedad en esta situación actual.
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Metodología 

Se utiliza un análisis en profundidad de los resultados obtenidos en investigaciones previas que analizan el liderazgo 
en varios centros educativos en Educación Secundaria en Andalucía. Este análisis se focaliza en dos aspectos: a) la 
innovación desarrollada por el equipo directivo como líderes de los centros orientada a la inclusión de la tecnología 
dentro del centro educativo; b) el desarrollo del liderazgo instruccional en entornos b-learning para posibilitar el 
liderazgo distribuido.

Nos focalizamos en cuatro artículos publicados, titulados:
—  School technology leadership in a Spanish secondary school: The TEI model. 2017.
—  Online distributed leadership: a content analysis of interaction and teacher reflections on compu-

ter-supported learning. 2015.
—  Liderazgo instruccional y distribuido en espacios virtuales de comunicación en educación secundaria 

post-obligatoria. 2014.
—  Analizar el liderazgo distribuido en entornos virtuales de formación. 2013.

Resultados y conclusiones 

El primer aspecto, el desarrollo de un liderazgo orientado a la adopción de la tecnología en el centro educativo, 
encuentra una fundamentación estrechamente relacionada con la innovación en el modelo TEI (technology-based 
educational innovation) (Gallego-Arrufat, Gutiérrez-Santiuste, & Campaña-Jiménez, 2017). Se parte, por tanto, 
de un modelo basado en tres etapas: planificación (orientada a los objetivos deseados, pero suficientemente flexible 
según contextos y necesidades), desarrollo (caracterizado por un liderazgo sólido y sujeto a comunicación en red 
entre profesionales), y evaluación (con significados compartidos).

 En el segundo aspecto, la visión del equipo directivo se relaciona con la tecnología por el aumento de la cer-
canía de los líderes facilitando el desarrollo del liderazgo de docentes y el liderazgo distribuido.

En la etapa post-Covid el reto es superar dificultades a partir del seguimiento basado en la voluntad, el com-
promiso y la creencia en la posibilidad de que la comunidad pueda contribuir a mejorar el aprendizaje con tecnolo-
gías, así como la visión a medio plazo de los logros junto con un fuerte apoyo a la toma de decisiones para el futuro. 
Estos son los pilares fundamentales para contribuir a transformar digitalmente la Educación Secundaria incluyendo 
realmente la tecnología, desde la visión STL (School Technology Leadership).

Referencias bibliográficas

Gallego-Arrufat, M. J., y Gutiérrez-Santiuste, E. (2014). Liderazgo instruccional y distribuido en espacios virtuales 
de comunicación en educación secundaria post-obligatoria. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 
16(2), 97‐118.

Gallego-Arrufat, M. J., Gutiérrez-Santiuste, E., & Campaña-Jiménez, R. (2015). Online distributed leadership: a 
content analysis of interaction and teacher reflections on computer-supported learning. Technology, Pedagogy 
and Education, 24(1), 81‐99. doi: 10.1080/1475939X.2013.814585

Gallego-Arrufat, M. J., Gutiérrez-Santiuste, E., & Campaña-Jiménez, R. (2017). School technology leadership in a 
Spanish secondary school: The TEI model. Improving Schools, 20(3), 247‐263. doi: 10.1177/1365480217732232

Gutiérrez-Santiuste, E., y Gallego-Arrufat, M. J. (2013). Analizar el liderazgo distribuido en entornos virtuales de 
formación. Perspectiva Educacional, 52(2), 86-103. doi: 0.4151/07189729-Vol.52-Iss.1-Art.163

Raman, A., Don, Y., & Kasim, A. L. (2014). The relationship between principals’ technology leadership and  
teachers’ technology use in Malaysian secondary schools. Asian Social Science, 10(18), 30‐36. doi: 10.5539/
ass.v10n18p30

Sorensen, B. J., Shepherd, C. E., & Range, B. G. (2013). Implications for educational leaders as they consider 
technology development. Planning and Changing, 44, 73‐86.

Lecciones aprendidas sobre liderazgo instruccional y distribuido en entornos b-learning

Gutiérrez-Santiuste y Gallego-Arrufat

COMUNICACIÓN



La educación en Red.  
Realidades diversas, horizontes comunes 

XVII Congreso Nacional  
y IX Iberoamericano de Pedagogía

Santiago de Compostela
7-9 de julio de 2021
Libro de resúmenes

Edición a cargo de
Miguel A. Santos Rego
Mar Lorenzo Moledo

Anaïs Quiroga-Carrillo

2021
Universidade de Santiago de Compostela



© Universidade de Santiago de Compostela, 2021

Deseño e maquetación
Paula Cantero

origamiestudio.com

Edita
Servizo de Publicacións e Intercambio Científico

Campus Vida
15782 Santiago de Compostela

usc.gal/publicacions

DOI: https://dx.doi.org/10.15304/cc.2021.1393

This work is licensed under a Creative Commons BY NC ND 4.0 international license. Any form of repro-
duction, distribution, public communication or transformation of this work not included under the Creative 
Commons BY-NC-ND 4.0 license can only be carried out with the express authorization of the proprietors, 

save where otherwise provided by the law. You can access the full text of the license at  
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode

Esta obra se encuentra bajo una licencia internacional Creative Commons BY-NC-ND 4.0. Cualquier forma 
de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra no incluida en la licencia 
Cretative Commons BY-NC-ND 4.0 solo puede ser realizada con la autorización expresa de los titulares, salvo 

excepción prevista por la ley. Puede Vd. acceder al texto completo de la licencia en este enlace:  
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es/

Esta obra atópase baixo unha licenza internacional Creative Commons BY-NC-ND 4.0. Calquera forma de 
reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación desta obra non incluída na licenza Crea-

tive Commons BY-NC-ND 4.0 só pode ser realizada coa autorización expresa dos titulares,salvo excepción 
prevista pola lei. Pode acceder Vde. ao texto completo da licenza nesta ligazón:  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl

http://origamiestudio.com
https://www.usc.gal/gl/servizos/publicacions
https://dx.doi.org/10.15304/cc.2021.1393
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.gl

	La educación en Red. Realidades diversas, horizontes comunes. XVII Congreso Nacional y IX Iberoamericano de Pedagogía
	Introducción
	Línea 1. La acción y los procesos socio-educativos en la sociedad red
	Simposios
	Educogenia. Los espacios de la educación para la ciudadanía en la sociedad digital
	Los espacios virtuales para una educación solidaria y sostenible en redes de convivencialidad
	Cualificando los contextos rurales: actores y transformaciones educativas que generan espaciosde cooperación y de ciudadanía activa
	A atividade educativa de natureza municipal –como por exemplo o projeto das Cidades Educadoras– culturais e educativas
	Os lugares e a sua interatividade como contexto de ação socioeducativa

	Identidad y juventud. Procesos de construcción de la identidad juvenil en la sociedad hiperconectada
	El Proyecto CONECT-ID. Planteamiento y mecanismos de análisis de la identidad hiperconectada de la Juventud
	¿Hacia una desglobalización de la digitalización educativa? Un estudio de las representaciones sobre la identidad digital en los informes inter(nacionales)
	“Un mundo postizo”: percepciones de riesgo sobre la hiperconectividad juvenil entre profesionales de la educación
	Percepción y actitudes de adolescentes y familias sobre la hiperconectividad en el tiempo de ocio

	Análisis de la experiencia y propuestas de futuro de REUNID+D: Red Universitaria de Investigación e Innovación Educativa
	El valor de la red REUNI+D como impulso al trabajo colaborativo
	Buenas prácticas de REUNI+D: el MOOC sobre tendencias en investigación educativa y social
	El proyecto de ciencia abierta en el contexto de REUNID, su valor y propuestas de futuro

	Escuel@ e Infanci@ Digit@l. Los materiales didácticos en la Red
	La investigación en proceso: los proyectos Escuel@ Digital (2016-19) e Infanci@ Digit@l (2019-21)
	Plataformas educativas digitales y materiales didácticos digitales para la educación infantil y primaria
	Transferir el conocimiento: una guía sobre materiales didácticos digitales para los agentes educativos
	Apps en la educación infantil. Análisis de apps dirigidas a la infancia en el ámbito de la escuela y el hogar


	Comunicaciones
	Arte y entorno: la práctica real como línea de intensificación en el aprendizaje y el desarrollo personal
	Mediación parental del uso de las tecnologías por el alumnado de Educación Primaria y su relación con la cibervictimización
	La importancia de romper el silencio y educar sobre el abuso sexual infantil: experiencia de formación para el profesorado de la CAV
	Uso del campus virtual para el seguimiento de las prácticas del Grado de Maestro en Educación Primaria 
	Participación y formación ciudadana en la infancia: la experiencia de Gestores de Paz en Colombia
	Conocimientos sobre el cambio climático y percepción del riesgo del alumnado de formación ocupacional de España, Portugal e Italia
	Las competencias familiares en el contexto escolar: efectos de un programa preventivo sobre la mejora de la relación familia-escuela
	Educar para o Cambio Climático no movemento social agroecolóxico en Galicia: oportunidades e retos
	As mamás lavan os pratos e os papás lavan o coche: a familia como axente de socialización de xénero
	Diferencias conceptuales entre el fracaso y el abandono escolar a partir del análisis bibliométrico
	iPE: Buscando a contribución das TIC á aprendizaxe motriz en Educación Física
	Las representaciones de injusticia. Diversidad sexual y de género, narrativa y acoso escolar
	Estudio piloto con jóvenes agentes activos de prevención en un programa familiar basado en la evidencia
	O projeto político pedagógico no âmbito socioeducativo
	La educación social en la escuela: un análisis de la formación universitaria
	Escola e as ações coletivas: organização e concepções de base
	La Administración Local y el movimiento asociativoante la educación para la participación social en Galicia
	O traballo socioeducativo en rede como elemento promotor da dinamización comunitaria dos barrios 
	Educación Afectivo-Emocional y regulación cognitiva y emocional, en jóvenes consumidores de pornografía online
	Prevalencia de la deshonestidad académica del alumnado universitario de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas
	Medidas para combatir el plagio en los procesos de aprendizaje del alumnado universitario de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas
	Introducción de la perspectiva de género en ciencias de la educación como proyecto de innovación y mejora de la calidad docente
	Acciones y principios para el arraigo de redes que fomentan la incorporación del aprendizaje servicio en un territorio
	HISPAJAZZ. Innovación para la mejora docente y la justicia social 
	De la información a la competencia digital. El género como eje de análisis
	El desarrollo de los procesos educativos comunitarios en la era tecnológica
	Los diarios virtuales de sesiones para la revisión textual colaborativa en la universidad 
	La investigación sobre flipped classroom en España
	Privacidad en las redes sociales de los adolescentes y género
	Las videoconferencias educativas como instrumento para el desarrollo de la interculturalidad
	Construcción de conocimiento mediante relaciones intergeneracionales
	Educación para la ciudadanía global. Análisis de su significado en la literatura especializada y en la legislación educativa de Cantabria (España)
	Orden social, Estado, escuela y trabajo docente
	Límites del discurso sobre la profesionalidad docente 
	La pobreza (in)visible: una mirada desde los derechos de la infancia
	Entre o monte e as aulas: estudo de caso da colaboración entre instituto e Comunidades de Montes en Man Común
	Cuestionario de análisis de la competencia de emprendimiento digital para estudiantes universitarios
	Democracia radical y construcción de una educación alternativa 
	Entornos parentales, escuelas y grupos de Whatsapp. Construcción del corpus empírico y estrategias de análisis 

	Pósteres
	Redes sociales y bienestar psicológico en alumnado universitario
	Factores condicionantes del acoso escolar y el ciberacoso en dos centros educativos


	Línea 2. La educación ante el desafío de la diversidad y la inclusión social. Perspectivas transculturales e interculturales
	Simposios
	Atención a la diversidad y educación inclusiva en la universidad española: políticas, discursos y experiencias
	Las universidades frente a la encrucijada de la diversidad: una revisión de las políticas de inclusión educativa
	Discursos de profesorado y PAS sobre qué se entiende por atención a la diversidad y educación inclusiva
	Discursos de estudiantes sobre la atención a la diversidad en la universidad
	Mujeres gitanas en la Universidad: un estudio de caso

	Diferentes miradas hacia la escuela inclusiva: factores que influyen en el desarrollo de una escuela para todos y todas
	La investigación acción participativa como instrumento de mejora de la inclusión en los centros educativos
	Análisis y promoción del uso responsable de internet: una investigación participativa
	Mejorando las respuestas inclusivas a la diversidad a través del diálogo entre estudiantes, docentes e investigadores
	Diseñando la escuela inclusiva. La afluencia del espacio en la configuración de una escuela para todos

	Relações sociais e educação: reflexões sobre patologização
	Patologização no contexto escolar: a individualização das dificuldades
	Identidades culturais, currículo e patologização
	Inclusão de alunos com diagnóstico de transtorno do espectro autista: narrativas de professores

	Educación para la ciudadanía mundial y la diversidad desde el compromiso con los ODS y los Derechos Humanos
	Revisión sistemática sobre las estrategias y dinámicas de las mujeres migrantes durante el proceso migratorio. La perspectiva de género como eje clave de estudio
	Educación y género. La coeducación como estrategia frente a la violencia de género
	La adquisición de competencias socioambientales en el alumnado de los Másteres de la Universidad Pablo de Olavide
	Función y misión de la universidad: su contribución a los objetivos de desarrollo sostenible

	La investigación y las buenas prácticas universitarias como herramientas para la inclusión y transformación social
	Menores extranjeros no acompañados: Acciones encaminadas a la superación de percepciones sociales segregadoras
	Los educadores sociales como agentes de transformación social
	INFA-CIENCIA, una buena práctica para reconocer el talento de mujeres científicas en Educación Infantil


	Comunicaciones
	ORACLE: Una experiencia latinoamericana para el desarrollo de la cultura de equidad en la educación superior
	El movimiento asociativo y las organizaciones sociales de apoyo a la discapacidad en el ámbito educativo
	El racismo en los sistemas educativos de España y de los Estados Unidos
	Atención a la diversidad en la Educación Superior en España. Explorando políticas y prácticas
	La contribución de los fondos de conocimiento a la participación de las familias gitanas en la escuela
	La intervención socioeducativa en prisión. Nuevos desafíos desde una perspectiva intercultural
	Todos Somos Campus. El acoso y el alumnado con discapacidad intelectual
	¿Existen unas mejores prácticas educativas aplicables de forma universal?
	Pedagogías críticas, feministas y decoloniales como resistencias ante las desigualdades en la formación del profesorado
	#Mequeer: unha análise cualitativa das experiencias de bullying lgbtiq-fóbico relatadas na rede
	Conocimientos del profesorado y orientadoras/es en relación a la diversidad afectivo-sexual
	Cine, pedagogía e inclusión: tres ejes para la construcción de un proyecto de intervención socioeducativa
	Entre el ser, el decir y el hacer. Liderar la universidad atendiendo a la diversidad
	Cidadania e identidade nas aulas de Inglês a crianças: uma questão de (boa) prática 
	¿Qué incide más sobre el rendimiento: la segregación escolar por nivel socioeconómico o por origen nacional de los estudiantes?
	El altruismo como reto para la inclusión 
	La reactivación de la inmigración de retorno hacia Galicia: calibrando desafíos en clave educativa 
	ReCreaDe: Exploring the intersection between democracy, diversity and education in an Erasmus+ Project
	La educación inclusiva paraguaya a través del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA)
	A Árbore de Trasancos. La Agenda 2030 en el Instituto
	La biblioteca escolar como eje vertebrador de los proyectos educativos 
	Impacto del aprendizaje cooperativo en la inclusión del alumnado en educación secundaria
	Educação intercultural: dialogando com as diferenças e construindo alternativas educativas para a indisciplina discente
	O atendimento a jovens em conflito com a lei no Brasil: números de um desastre
	Entre lo curricular y lo personal: la importancia de las transiciones escolares en la vida de las adolescentes inmigrantes
	Las dificultades de nominación en alumnos disléxicos de 1.º de la ESO
	A educación física: materia clave para a inclusión
	Atención a la diversidad y educación inclusiva desde la perspectiva de l@s líderes universitarios: arguyendo entre nociones de equidad, grupos protegidos, meritocracia, normalización y estigmatización
	Sociedades Post-Seculares y Educación Religiosa. Nuevas Vías de Comprensión Recíproca
	Refugiados y educación superior en Alemania, España, Francia, Grecia e Italia
	La aproximación interdisciplinar a las dificultades de lecto-escritura en la Educación Secundaria: experiencia del grupo de trabajo de Detección e Intervención en Dislexia del IES Xulián Magariños 2017-2020
	Programa de intervención educativa basado en el neurodesarrollo. La llave para abordar la diversidad del alumnado
	Diseños Curriculares Inclusivos y Personalizados a través de Aplicaciones Virtuales: Pilotaje del Proyecto Europeo DEPIT
	Las prácticas de inclusión en el espacio de la formación de los docentes
	Percepción de los estudiantes, según la rama de conocimiento, sobre la importancia del lenguaje inclusivo en diferentes ámbitos universitarios
	Currículo y diversidad sociocultural en la formación inicial de profesorado
	Fortalezas para la inclusión: Aprendiendo con maestros y maestras de Educación Infantil 
	Educación a distancia: Aportes para la inclusión educativa y social en educación superior
	Educación en espacios sociales transnacionales
	Nuevos retos, nuevas respuestas educativas. Una experiencia de ApS en el grado de educación social
	Educación para el desarrollo y la ciudadanía global a través de los materiales didácticos
	Las mujeres refugiadas en Europa. Qué variables sociodemográficas explican la integración
	Transformación en torno al apoyo para una escuela inclusiva y justa en futuros docentes
	OER Town: Un proyecto europeo por la inclusión a través de la gamificación
	Formación inicial del profesorado de enseñanza secundaria. Una experiencia centrada en la atención a la diversidad
	Evaluación de culturas, políticas y prácticas inclusivas entr
	La repercusión del TDAH en el ámbito académico y social
	Escuela resiliente en contextos socioeconómicamente desafiantes: ¿transformación o recuperación? Un estudio de caso
	Escuelas en contextos socioeconómicamente desafiantes. Una mirada desde la Justicia Social
	Living Labs: revisión sistemática de la literatura de la producción científica en ciencias sociales
	Implementación de programas de lenguas de origen en Cataluña: una mirada desde dentro
	Lenguas de origen y educación en Europa: una revisión sistemática
	Capacitación de los futuros docentes del s. xxi para el logro del enriquecimiento a través de la diversidad y la inclusión social: una propuesta cross-learning de alcance transcultural
	Beneficios de la participación social en el desarrollo de la competencia intercultural de estudiantes internacionales
	Los medios de comunicación y la inclusión social de las personas con TEA
	Nuevos retos en la pedagogía intercultural ante el Covid-19. El caso de la UVI Huasteca
	Violencia entre parejas de adolescentes. Análisis de resultados iniciales en un centro educativo
	Crear comunidad y construir el aprendizaje: claves para la democracia en las escuelas
	La “inclusión educativa” como concepto problemático desde la crítica teórico-social
	A adecuación dos currículos das materias das áreas de Historia, Filosofía e Ética na Educación Primaria e Secundaria ante o desafío da diversidade e a inclusión social
	O ensino de Historia ante o desafío da diversidade e a inclusión social
	Matrícula femenina en los estudios de Pedagogía en Educación Física en Chile.
	Un análisis desde la perspectiva de género 
	Proyecto de promoción socio-educativa para madres en riesgo de exclusión a través de la experiencia de su entorno 
	Educación inclusiva en la Universidad a través del proyecto Solidaris como contexto de desarrollo de Educación para el Desarrollo Humano Sostenible. Una visión compleja desde la Educación Ambiental
	El desafío de la Pedagogía Intercultural en la articulación de las identidades de los migrantes

	Pósteres
	Educar e investigar en contextos complejos: valoración de la diversidad infantil
	Construcción de ambientes escolares que favorecen la convivencialidad entre adolescentes
	Caracterización del alumnado con NEAE según la percepción de las familias en la Región de Murcia
	La inclusión del alumnado con discapacidad en las aulas universitarias: Percepción del grupo de iguales 
	Sensibilización del profesorado universitario ante la inclusión del alumnado con discapacidad en las aulas 
	A legislação penal brasileira voltada para crianças e adolescentes: da Doutrina da Situação Irregular à Doutrina da Proteção Integral
	Plan de refuerzos de instituto rural con población inmigrante 


	Línea 3. La innovación y el cambio educativo. Avances y resistencias
	Simposios
	Un modelo integrador de composición de textos escritos para todas las etapas y áreas curriculares
	Un modelo integrador de composición de textos escritos para todas las etapas y áreas curriculares
	Implementación del currículo de composición de textos escritos en un centro educativo completo

	Aprendizaje Servicio (ApS). Redes de colaboración Universidad-Comunidad
	Formación en Aps en las Titulaciones de Grado de la UCM. Revisión de los Programas de Primer Curso
	Tejiendo redes a través de la Innovación e Investigación responsable en Aprendizaje Servicio en la Universidad de Cádiz
	Redes de colaboración con Entidades Sociales e Instituciones Educativas para formar Profesionales de la Educación competentes y comprometidos: La experiencia de la Oficina de Aps de la Facultad de Educación de la UB 
	Redes de colaboración universidad-comunidad: la perspectiva de los agentes sociales comunitario

	Lo público y lo pedagógico, entre la política y la educación
	El castillo de Kafka como metáfora de la relación“política educativa – profesional de la educación” 
	La educación en la esfera pública: una conversación entre la tradición liberal y la pedagogía crítica
	Privatizar la educación privatizando sus finalidades

	La formación de los docentes de la educación infantil y primaria ante el reto de una educación inclusiva
	Formación inicial del docente de Educación Infantil y Primaria ante la inclusión, el Diseño Universal de Aprendizaje, la desigualdad digital, la brecha social y digital
	Orientación hacia el liderazgo y empoderamiento del docente en el marco de una educación inclusiva
	Creatividad e inclusión en la formación del Profesorado de Educación Infantil y Primaria
	Elaboración de un plan acogida y acompañamiento docente desde el liderazgo educativo en el contexto de la escuela rural

	¿Tiene sentido un sistema acceso a la profesión tipo MIR para ser docente? Los procesos de iniciación a la docencia como elemento de innovación y transformación de la formación inicial docente
	Conceptualización de los procesos de iniciación a la docencia. Una mirada internacional
	Propuesta de acceso a la profesión docente (APD) de la Conferencia de Decanas/os de Educación
	Propuesta de proceso de iniciación a la docencia del Grupo Palma
	La necesidad del trabajo colaborativo entre administración educativa, universidades y organizaciones de docentes en los procesos de iniciación a la docencia

	Educar la expresión artística desde la perspectiva de género
	Hacia una mirada divergente de las artes visuales en la infancia desde perspectiva de género
	Expresión corporal y género: buenas prácticas en didáctica de la Educación Física
	Experiencia de formación en género a través del arte: el cancionero infantil
	Drama como recurso didáctico para el desarrollo de igualdad

	Herramientas digitales y espacios virtuales para la innovación y mejora en la experiencia universitaria
	Buenas prácticas digitales y gestión de la comunicación en la docencia
	Herramientas digitales para la docencia: Learning Management System (LMS), Google Workspace y videollamada 
	Innovación en las herramientas digitales: orientación, inclusión y nuevas propuestas
	La Red como espacio de innovación docente y transferencia


	Comunicaciones
	Innovación y cambio en contextos educativos desde una perspectiva de género
	Luces y sombras del Programa de Enseñanza Bilingüe en Centros Educativos en la Comunidad de Madrid. Un estudio sobre las percepciones de las familias 
	Retos en el diseño por competencias del Máster de Formación de Profesorado. Valoración y percepciones de estudiantes, profesorado y coordinadores
	¿Metodologías innovadoras o recicladas? Gamificación para personas con discapacidad intelectual
	Aturuxo Films. Alfabetización cinematográfica: didáctica y procesos creativos 
	Ecologías del aprendizaje para la promoción de la igualdad de género a través del Teatro Aplicado a la Educación: un estudio de caso en FP
	El aprendizaje de la estadística entre docentes en formación y estudiantes de Secundaria: el vídeo como puente de aprendizaje 
	El itinerario de la construcción de mundos y existencias mejores. Una experiencia de Aprendizaje-Servicio con estudiantes de Educación Social de la Universidad de Córdoba
	Las actitudes de los estudiantes del máster del profesorado de secundaria de la Universidad Católica de Valencia ante rasgos de excelencia técnicos
	Apostar por la innovación en las metodologías de enseñanza necesita de un cambio paradigmático en Ecuador: desde la concepción del docente hacia el aprendizaje del estudiante
	Aulas que relatan su vida: promoviendo la participación desde la indagación narrativa visual
	Significados y representaciones de docentes de educación media sobre los jóvenes: andamios y diques para la innovación y el cambio educativo
	Percepciones de un inspector de educación sobre sus tareas y responsabilidades profesionales
	Envejecimiento Activo y Los Programas Universitarios para Mayores: estudio sobre la percepción de los participantes
	La participación en la educación infantil: innovar para construir calidad(es)
	Promoción de la educación ambiental para el sector educativo del nivel primaria realizado por los docentes en funciones administrativas que laboran en la Delegación Regional de Servicios Educativos en Tlapa de Comonfort, Guerrero, México
	Comparación del perfil, parámetros e indicadores para los docentes de primaria en México con los marcos para la buena enseñanza de Danielson, Chile y Perú
	La innovación en la escuela rural. Computación en la Nube para la comunidad escolar conectada 
	Acompañar en los procesos de enseñanza y aprendizaje en un aula de educación infantil desde la Orientación Educativa
	Diseño de espacios de aprendizaje a partir de procesos participativos
	Prácticas y percepciones del profesorado de Música y Educación Plástica, Visual y Audiovisual: innovación docente y contextualización curricular en ESO
	Percepciones y prácticas docentes sobre el uso de videojuegos como herramienta educativa: estudio de un caso
	Los premios como reconocimiento a la enseñanza y su influjo sobre el profesorado: ejemplos de las complejas relaciones público-privadas en materia de educación
	El aprendizaje basado en proyectos en la formación de maestras de educación infantil. El proyecto “De mayor quiero ser esencial”
	¿Quiénes son los futuros educadores bilingües? un análisis transversal en la Universidad Complutense
	Revisión bibliográfica sobre las percepciones del profesorado en cuanto a la relación familia-escuela en la última década
	Condicionantes para el desarrollo de la ética organizacional en las escuelas de Catalunya 
	Música y Ciencias Sociales en el Grado de Maestro en Educación Primaria: innovando desde las artes en el espacio urbano
	La Competencia Digital Docente en los grados de educación. La perspectiva del profesorado universitario
	¿Incluye el currículo español la educación parala conciencia de muerte?
	Presencia del concepto muerte en constituciones, leyes educativas y diseños curriculares de España (1812-2013)
	La inclusión del tema de la muerte en los curricula de las distintas comunidades autónomas
	¿Quieren los profesores una educación que incluya la muerte?
	¿Quieren los padres y madres una educación que incluya la muerte?
	Propuesta metodológica de Pedagogía de la muerte: recursos didácticos para incluir la muerte en el aula en todas las etapas educativas
	Preparación para el cambio, liderazgo y mejora escolar: revisión de literatura y proyecciones para la investigación
	The ICT coordinator, a leader who strengthens the educational innovation processes
	La evolución de las ideas del alumnado a partir de la innovación: una experiencia universitaria en tiempos de COVID-19
	Prácticas coeducativas innovadoras en Cataluña: Factores de éxito y retos
	Analizando la codocencia como práctica inclusiva
	Los grupos focales como herramienta educativa
	La docencia compartida: una propuesta de inclusividad que beneficia al alumnado y al profesorado
	Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en futuros docentes, un estudio longitudinal
	Flipped classroom en educacion superior. El papel del profesorado ante esta metodología
	Fortalecimiento en la formación del profesorado de educación infantil: una experiencia chilena
	A Formación inicial docente e innovación curricular en Chile: modelos educativos y definiciones institucionales para la construcción del ser docente
	El papel de las metodologías activas en la inclusión educativa
	La Educación como un proceso de innovación – El Modelo Educativo del Doctorado No Escolarizado en Educación Superior y la investigación
	Incorporación de los ODS en la docencia universitaria en la formación inicial y permanente del profesorado

	Pósteres
	DLAB2: Aprendizaje digital más allá de las fronteras
	El territorio en juego. Una experiencia lúdica como estrategia didáctica
	La comunicación profesorado-alumnado en el ámbito universitario: mensajería instantánea, correo electrónico, foro, red social o tutoría presencial?
	Investigando a infância brasileira nos anos iniciais do ensino fundamental
	Percepción del profesorado universitario gallego sobre el proceso de implementación del Espacio Europeo de Educación Superior. Dos décadas de la Declaración de Bolonia
	La innovación educativa en entornos de FP de Galicia. Una aproximación a esa gran “des-conocida”
	A formação do pensamento científico/acadêmico e a construção da autonomia através da pesquisa


	Línea 4. Ecologías del aprendizaje en la era digital. Formación y Profesionalización en la sociedad del conocimiento
	Comunicaciones
	Los relatos personales como medio para investigar los contextos educativos
	La gamificación para el desarrollo de los dominios personales de la capacidad emprendedora
	Proyecto de colaboración interdisciplinar basado en nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
	Nuevos horizontes en la investigación cualitativa de ecologías del aprendizaje digitales: el estudio netnográfico de comunidades transmedia en torno al podcast
	Utilização de Redes Sociais em processos formais e informais de aprendizagem: realidade e perspectivas identificadas por meio de levantamento de literatura
	Avances y resistencias del profesorado ante el uso del Smartphone y las redes sociales
	#Digital-Storytelling: formando para el aprendizaje de psicología social en educación superior
	A creación de aplicacións como motivación nas clases de Secundaria
	The Digital and Socio-Civic (DIGISOC) Questionnaire
	Entornos VUCA y Ecosistemas de Innovación en la enseñanza de las Ciencias Sociales y las Humanidades
	Professional Learning Communities for Student Teachers: Possibilities according to the Erasmus+ TePinTeach Project
	Gamificar ou ficar pelos games na aula de inglês no 1.º CEB?
	Evaluación del fenómeno del sexting: la educación en competencias digitales como estrategia clave
	Concepciones y estrategias docentes en la escuela digital: ¿es innovación todo lo que reluce?
	Habilidades de autorregulación en nuevos escenarios para el aprendizaje: la influencia del pasado en el presente
	El uso del portafolios electrónico como herramienta digital de aprendizaje y evaluación
	Acciones de formación e información en la lucha contra el plagio académico: percepciones y propuestas 
	Ecologías de aprendizaje para el desarrollo de la competencia docente en el área de creación de contenidos digitales
	Promoción del pensamiento ético y el compromiso cívico en la formación inicial de educadores. Un estudio de caso en la Universidad Complutense de Madrid
	Las competencias STEM/STEAM en Educación Primaria: aplicabilidad práctica en alumnado de altas capacidades intelectuales
	“La Comarca”, una experiencia transversal de aprendizaje basado en proyectos en la Universitat Politècnica de València
	Ecologías de Aprendizaje y competencias digitales informacionales en el profesorado de Educación Infantil
	Evolución de los programas de formación de los formadores para el empleo
	Estadística y probabilidad en la educación primaria y en la educación secundaria obligatoria: análisis del currículo oficial, revisión bibliográfica y propuestas de aprendizaje digital en red implementadas con el paquete (libre) Learnr
	Análisis de las posibilidades de la evaluación digital en los proyectos STEM a través de una investigación evaluativa 
	Webinars 360: Una Experiencia Formativa Transnacional de la Red Universitaria de Tecnología Educativa 
	Las TIC en la etapa de educación infantil: análisis crítico de su uso en diferentes situaciones educativas 
	Incursión de las TIC en educación y particularización de la laboral docente a partir de la COVID-19
	Identidades académicas neoliberales: evaluacióny performatividad
	Divulgación del conocimiento científico a través de las TICs: desarrollo del blog PSICOPOSTS
	Las prácticas curriculares obligatorias en la formación inicial de profesores de educación básica: la relación entre universidad e instituciones educativas

	Pósteres
	Ecologías de Aprendizaje y competencia docente en el área de seguridad digital


	Línea 5. La educación en abierto: competencias, recursos y materiales
	Comunicaciones
	MimeTIC Comunication: Image and word to promote environmental awareness and Open Government from the classrooms
	Adquisición de competencias clave en primaria a través de un programa didáctico-musical
	Prácticas profesionales en contextos de enseñanza a distancia: Competencias del tutor académico y del tutor profesional
	Áudios e vídeo como reforço para os estudos de alunos do curso de serviço social
	Investigación sobre Educación Virtual, Inclusión y Diversidad: Una revisión sistemática de las publicaciones científicas (2007-2017)
	“Píldoras formativas” para la comunidad docente
	Diseño y validación de una guía para la evaluación de recursos educativos abiertos basada en el diseño universal de aprendizaje
	Estudio sobre la formación en valores en el Grado en Educación Primaria de la Universidad de Extremadura
	La autonomía en educación: Aproximación a una comprensión integradora y a su medición
	Una aproximación a la ejemplaridad como frontera ético-pedagógica
	Sentindo en feminino. A coeducación emocional na educación infantil
	Faros e Estacións. Viaxe a Ítaca 
	Análisis del discurso de los estudiantes que cursaron la asignatura Botánica Sistemática
	Los ambientes educativos para el desarrollo crítico y activo de una ciudadanía democrática en las aulas de Educación Secundaria
	Los museos abren en tiempos de pandemia. El caso del Museo Andaluz de la Educación
	La evaluación formativa en la enseñanza de literatura inglesa en la modalidad de enseñanza a distancia
	Diseño de proyectos socioeducativos con ApS y D.T. Una experiencia innovadora de buenas prácticas 
	La promoción de la Competencia Digital Docente en los grados en Educación Infantil y Primaria
	El desarrollo de competencias cívico-sociales en la universidad. AUCE, un proyecto de dinamización educativa del Campus de Ourense
	La mejora de la formación docente inicial en el aula virtual

	Pósteres
	Validación de un modelo teórico de la competencia Aprender a Aprender desde la perspectiva de los/as profesionales
	El uso que los alumnos le dan al material concreto en la resolución de problemas aditivos en un grupo de primer grado de educación primaria


	Línea 6. Procesos de elaboración, gestión y transferencia del conocimiento educativo
	Simposios
	Remesas pedagógicas en las redes de la era pre-electrónica y mecanismos de viaje de las ideas de Rabindranath Tagore, Rafael Ramírez y Jiddu Krishnamurti
	Teoría educativa de Rabindranath Tagore y viaje de sus remesas pedagógicas en la era pre-electrónica
	Remesas pedagógicas en las redes de la era pre-electrónica y los mecanismos de viaje de las ideas de Rafael Ramírez
	Remesas pedagógicas en las redes de la era pre-electrónica y los mecanismos de viaje de las ideas de Jiddu Krishnamurti


	Comunicaciones
	La actitud hacia el medio marino y su conservación como predictor de las conductas medioambientales en escolares visitantes del Oceanogràfic
	Factor impacto, carrera profesional y nuevas identidades académicas
	Aprendizaje Basado en Proyectos y Aprendizaje servicio como base para una Educación Física contextualizada, dinamizadora y verdaderamente competencial
	El portafolio como herramienta pedagógica para el desarrollo de competencias personales en la educación superior 
	Elaboração de instrumento de coleta de dados para compreensão quanto ao uso de Redes Sociais para aprendizagem: uma proposta de questionário multidimensional
	¿Por qué los profesores comparten conocimiento sobre su práctica?: una revisión sistemática sobre las comunidades de práctica
	¿Qué posibilidades ofrece la Entrevista Motivacional en programas socioeducativos familiares preventivos?
	La Escuela de Gobierno (EG) como dispositivo de actualización profesional para funcionarios y equipos técnicos de los ministerios de educación de la Argentina y del MERCOSUR
	Lecturas emocionantes. Una experiencia de transferencia de conocimiento y trabajo colaborativo mediante un proyecto de ApS
	Conjugando discursos y praxis: una experiencia cooperativa entre alumnado, centros de prácticas y universidad
	La preocupación educativa por el sentido de la vida en la producción científica reciente. Análisis descriptivo de la base de datos SCOPUS
	Experiencia de formación de profesorado italiano a través del Doctorado en Educación de Universidad de Valencia
	A biblioteca, un laboratorio APS das emocións, diverso, inclusivo, vivo
	Un caleidoscopio en la mirada. La documentación pedagógica como experiencia formativa en la formación inicial docente 
	Experiencias plástico-sonoras: un proyecto en la Escuela Universitaria de Magisterio de Zamora 
	Mejora de la Transparencia de los Procesos de Garantía de Calidad en la Gestión de Reclamaciones a través de Estrategias de Comunicación y Difusión de Información a los Agentes Implicados
	Radioteatro como herramienta para el Desarrollo Profesional Docente: una experiencia para el trabajo de comunidades profesionales
	Desafíos éticos de la investigación educativa sobre el profesorado con, desde y en Redes Sociales
	La creatividad pedagógica en la formación del profesorado
	El diseño pedagógico de la Red de Centros Cívicos del ayuntamiento de Santiago de Compostela. De la ciencia a la empresa
	Generando co-investigación en el método biográfico-narrativo: procesos de ética en el tratamiento de los datos

	Pósteres
	Contributos para pensar a extensão universitária: O caso da consultoria escolar
	Condiciones laborales positivas y compromiso laboral de los docentes: una investigación para estudiar las prácticas de enseñanza 
	Projetos de Ensino do Instituto Federal de Goiás: práticas inovadoras de ensino e aprendizagem no contexto brasileiro 
	El uso de la infografía como herramienta pedagógica en el aula: análisis de la experiencia del trabajo social de la Universidad Complutense de Madrid
	Microlearning en la Educación Primaria. Creación de microvídeos para la enseñanza de la Educación Plástica


	Línea 7. Liderazgo, calidad y educación en red
	Simposios
	Diseños alternativos en Planes de mejora educativos 
	La importancia del buen diseño en la programación de planes de mejora. Visiones alternativas
	Formación directiva como aspecto fundamental de calidad en una institución educativa y plan de mejora en liderazgo educativo
	Planes de Mejora en contextos de acreditación en Chile y Ecuador
	Diseño de mejora de la evaluación formativa apoyada en tecnología Kahoot

	Liderazgo en Instituciones Educativas 
	El liderazgo educativo desde una perspectiva de género
	El liderazgo pedagógico en las instituciones educativas: Un estudio cuantitativo
	Dimensión formativa del liderazgo docente
	Formación de líderes ante la glocalización y la complejidad

	Identidad profesional de la dirección escolar en el contexto español. Desarrollos de una nueva línea de investigación 
	Investigar la identidad de los líderes. Visión global desde los estudios de caso realizados
	La construcción de la identidad profesional de los directivos escolares en España. Un estudio de casos en la provincia de Cádiz
	Liderazgo y género: directoras que afrontan el desafío de la mejora educativa en centros de especial dificultad


	Comunicaciones
	Liderazgos escolares para la construcción de comunidades comprometidas con la justicia escolar
	Una propuesta de innovación escolar en red: Eutopía
	Abordagens de resiliência em territórios de fronteira em Portugal: tipologias de trabalho em rede na promoção de percursos sociais e educativos de jovens
	Estudio del proceso de acreditación del Máster en Psicopedagogía en España: Análisis de los resultados y valoración de las mejoras establecidas
	Cambios y elementos de mejora desde los procesos de verificación del Grado en Educación Infantil en universidades de la Comunidad de Madrid
	Análisis de Contenido de los Informes de Seguimiento de Títulos en la Universidad Complutense de Madrid: el Caso del Grado en Pedagogía
	Estudio comparativo de los informes de seguimiento de las titulaciones de educación social y pedagogía en la UCM
	Pensar a qualidade das escolas em regiões de fronteira em Portugal: escolas resilientes e o papel das lideranças
	El liderazgo educativo: conceptos y modelos de dirección en organizaciones educativas y sociales
	Investigar el “liderazgo” de la dirección escolar (en España) desde la identidad profesional. Fundamentos y enfoques
	Prácticas deshonestas del alumnado universitario en la elaboración de trabajos académicos
	Escritura académica. Detección de déficits en torno a una competencia transversal esencial
	Liderazgo y actividades complementarias de los estudiantes de Magisterio
	La labor de la inspección educativa: valoraciones del profesorado de Infantil y Primaria
	Gestión de calidad y mejoramiento continuo a través del proceso colaborativo de alineamiento a los estándares de acreditación Latinoamérica
	Diferencia de opiniones en función del sexo en el alumnado universitario sobre conductas de plagio
	Escalas de distribución del liderazgo escolar: una perspectiva para su diagnóstico
	Los procesos de Verificación, Seguimiento y Acreditación de los títulos universitarios: Análisis del Grado en Maestro de Educación Primaria en las universidades de la Comunidad de Madrid
	Formación del profesorado para dinamizar la convivencia de los centros de Educación Primaria: una experiencia práctica
	A metodoloxía de ApS, unha oportunidade para a reflexión docente
	Diseño de plan formativo para los académicos de la automoción de Argentina, Brasil y México
	Liderazgo de los equipos directivos en los procesos de evaluación y acreditación de las titulaciones en Educación Superior
	Percepción de cambios de liderazgo distribuido en una muestra de centros escolares chilenos
	Lecciones aprendidas sobre liderazgo instruccional y distribuido en entornos b-learning
	Educación en liderazgo para estudiantes universitarios: una propuesta de investigación
	An emotionally intelligent educational direction
	¿Qué prácticas de liderazgo se implementan en centros educativos de alta eficacia escolar? El caso de escuelas en contextos vulnerables en Aguascalientes, México


	Línea 8. La orientación educativa en un mundo conectado. Participación, inclusión y convivencia
	Simposios
	La familia y el trabajo escolar en casa
	¿Qué es y no es la implicación familiar?
	Percepción de la implicación parental y motivación académica en estudiantes de Primaria
	¿Cómo actúan las familias implicadas?
	La escuela pone los medios ¿y nada más?

	La relación entre los centros educativos y las familias: participación y convivencia entre ambos agentes 
	La participación de las familias en la AMPA, ¿cuestión de edad? Una década de estudios
	La relación entre el profesorado y las familias ante las dificultades académicas del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria
	Evaluación formativa de un modelo de co-formación familias-docentes para la mejora de la comunicación y la participación

	La participación de la infancia y la adolescencia. Buenas prácticas que promueven una ciudadanía activa, inclusiva y conectada
	Itinerario educativo para la participación infantil y adolescente en la ciudad de Madrid
	“Imaginemos nuestros barrios”. Proyecto para la promoción de la participación activa de la infancia y la adolescencia en el municipio de Sevilla
	O deseño do patio escolar como medio para educar na participación: a experiencia do CEIP San Jurjo de Carricarte-A Coruña
	La participación infantil en la gobernanza municipal. Los Consejos Municipales de niñ@s y/o adolescentes en Cataluña


	Comunicaciones
	Las competencias socioemocionales del orientador: una herramienta clave en la educación en red
	La asamblea de aula como práctica de participación infantil. La visión de maestros y maestras de centros de Educación Infantil y Primaria 
	Buenas prácticas en la utilización del Centro de Simulación en Orientación Familiar como asignatura universitaria
	El papel de la familia en la formación de hábitos de consumo sostenible de los adolescentes de Cuenca, Ecuador
	Valorando la comunicación y coordinación en la atención integral del alumnado con enfermedades poco frecuentes
	Aprendizaje-Alumnado con NEAE: familia y escuela
	A experiência do Programa “Insurgências: Práticas Sociais de Letramento” nas Casas Familiares Rurais do Baixo Sul da Bahia-Brasil
	Asociacionismo universitario salesiano. Una alternativa para la educación popular
	La coeducación en el Grado de Educación Infantil: un gran reto pedagógico
	Tripulando a igualdade: Prevención das violencias machistas e fomento da igualdade de xénero desde a educación infantil
	Expedición á Antártida: Unha viaxe coeducativa
	La educación sexual ¿Herramienta para la promoción del desarrollo infantil?
	Los grados de educación como herramienta para promover procesos de aprendizaje coeducativos
	La educación social en el acogimiento en familia extensa en la ciudad de Madrid: problemáticas más comunes y estrategias de intervención
	Satisfacción con la tutoría universitaria: un análisis comparado en la facultad de educación de la Universidad de Murcia
	Agrupamientos multinivel como estrategia inclusiva para el aprendizaje
	Violencia en la comunicación a través de medios tecnológicos en las relaciones de pareja adolescente
	La orientación educativa como garantía de la equidad y la inclusión en educación
	La orientación educativa como mecanismo de inclusión de jóvenes de retorno escolar en educación media
	Las asambleas escolares: una herramienta poliédrica en la organización curricular, en el desarrollo de las habilidades comunicativas y en la prevención y resolución de conflictos en los centros escolares
	Tecnología Innovadora para el desarrollo de acciones de orientación de la carrera: Proyecto Careers
	¿Cómo toma las decisiones para la carrera el alumnado de Educación Secundaria?
	Inclusão de pessoas com deficiência e ensino superior: realidade diversa, horizonte comum
	Los protocolos antiacoso escolar en España: Revisión y comparación por Comunidades Autónomas de los procesos de prevención y actuación contra el bullying
	Ocio, acción sociocultural: promoción de participación social, redes de apoyo social y vecinal y cohesión social
	El recreo como espacio activo para la integración. Un proyecto de intervención multicultural
	El apoyo a los estudiantes universitarios con discapacidad mediante unidades específicas de atención
	Necesidad de centros educativos referentes en atención a alumnos con problemas de salud mental en la Comunidad de Madrid
	La tutoría como recurso para la atención individual en la universidad
	Sistemas de apoyo y orientación destinados a estudiantes con discapacidad en las universidades españolas
	Educación inclusiva y competencia digital: retos de la Educación Superior en Europa
	Educando emocionalmente en la diversidad: Propuesta práctica basada en el Diseño Universal para el Aprendizaje
	Expectativas y competencias de adaptabilidad del alumnado de bachillerato en tránsito a la universidad
	Entornos parentales, escuelas y grupos de WhatsApp. Hacia la definición de una tipología de los grupos

	Pósteres
	La Tutoría Formativa para la mejora del rendimiento académico
	El trabajo en red desde el gabinete de orientación de un centro educativo
	Percepciones de las familias del alumnado con Trastorno de Espectro Autista (TEA) durante la transición de la Educación Primaria a la Educación Secundaria Obligatoria en centros ordinarios


	Línea 9. La evaluación como optimización educativa en la sociedad del bienestar
	Simposios
	Perfiles de acceso a la universidad en España y su impacto sobre el éxito académico
	La estructura de las pruebas que dan acceso a la Universidad en España. Diferencias entre Comunidades Autónomas
	Efecto de la nota de admisión y la vocación en el rendimiento universitario
	Perfil de los estudiantes de nuevo ingreso en la UCM: aplicación de Data Mining para el análisis de variables asociadas a su éxito académico
	Efecto de la nota de admisión al grado y la vocación como predictores del rendimiento en el primer año de estudios universitarios con carácter asistencial.


	Comunicaciones
	De la ficción a la inclusión: construcción de identidades compartidas desde el museo y la escuela
	Um Estudo exploratório sobre a avaliação das aprendizagens de futuros educadores de infância e de professores do Ensino Básico
	La evaluación como mecanismo de autorregulación en la formación inicial de maestros
	Validación de la Rúbrica Proficiencyin+E: Propiedades Psicométricas
	A socialización infanto-xuvenil como condicionante na construción dunha comunidade igualitaria: deseño e avaliación dun programa formativo
	Avaliación diagnóstica da discriminación por diversidade sexual e de xénero entre o alumnado da USC 
	Rumbo hacia la evaluación universitaria como optimización auténtica para el aprendizaje. Estrategias para posibilitarla 
	Esquemas de formación continua para directivos y docentes: evaluación del programa de Formación Situada implementado en la Argentina durante 2018
	¿La autonomía escolar fomenta la equidad educativa? Un modelo de moderación a partir de PISA 2015 en España
	La evaluación de las competencias profesionales y las actitudes frente a la práctica basada en la evidencia
	Continuidades y rupturas en el desarrollo de una política sectorial: La evaluación educativa en la Argentina. 1993-2018
	Evaluar desde, con y para la comunidad en la sociedad del bienestar. El caso de Platja d’Aro
	Una estrategia educativa efectiva para los estudiantes de ingeniería: la Tutoría Formativa
	Avaliación diagnóstica da discriminación por diversidade sexual e de xénero entre o PAS da USC
	Los inspectores escolares en los procesos de cambio educativo. El caso uruguayo a la luz de la experiencia internacional (2005-2020)
	Investigación evaluativa sobre un programa educativo que trata el cambio climático
	Evaluación de los sistemas educativos: aportaciones de los Análisis de Redes
	Validación de la prueba ECODIES para la evaluación de competencias digitales de estudiantes de Educación Obligatoria
	Consecuencias de la evaluación del profesorado universitario: Revisando la literatura
	Dominio muestral de la Educación Parental Positiva

	Pósteres
	Evaluación de proyectos inclusivos. Retos en su medición
	Realidades diversas y horizontes comunes en la evaluación de la Personalidad Eficaz en personas con discapacidad física
	Evaluación del impacto social en los escolares que visitan el Oceanogràfic


	Línea 10. Educación, desarrollo personal y procesos de aprendizaje
	Simposios
	La educación emocional en el siglo XXI
	Las competencias emocionales del alumnado de 1.º ciclo de la educación primaria
	Programa gamificado para la gestión emocional en educación primaria
	EmocionadXs: una experiencia de coeducación de las emociones y los sentimientos en Educación Secundaria
	Educación emocional y enfermedad infantil: investigación e intervención en contextos pediátricos

	Formación de la identidad emprendedora. Dimensión personal y aprendizaje en redes
	 La identidad emprendedora, clave para el futuro: Algunos atributos educativos
	Estructura reticular del potencial emprendedor. Bases para la creación de redes formativas de identidad emprendedora
	Inteligencia emocional y su influencia en la intención emprendedora de los jóvenes. Importancia de las redes formativas
	Los entornos personales de aprendizaje (PLE) y la competencia emprendedora

	Deberes escolares: una realidad que no entiende de extremos
	Enfoques de trabajo con los deberes y calificaciones académicas
	Tiempo y gestión del tiempo en la realización de los deberes escolares
	Recompensas parentales y ansiedad con los deberes
	Tipos de implicación parental en los deberes y rendimiento académico

	Formación y desarrollo profesional de profesores de Educación Física 
	Satisfacción profesional de profesores de Educación Física
	La gamificación en la formación del maestro de Educación Primaria con mención en Educación Física
	Formación permanente del profesorado de Educación Física a través de la red formativa de la Xunta de Galicia

	La competencia Aprender a Aprender en los grados universitarios: diseño de un modelo de intervención educativa
	La competencia Aprender a Aprender: Modelo teórico y dimensiones que la integran
	La competencia Aprender a Aprender: Diseño y validación un instrumento de evaluación de la competencia en estudiantes universitarios
	La competencia Aprender a Aprender: Estrategias para su enseñanza, aprendizaje y evaluación en los grados universitarios
	La competencia Aprender a Aprender en el contexto de la Educación para la Sostenibilidad

	El empoderamiento del alumnado a través del desarrollo de competencias de ciudadanía global para el siglo XXI
	Enseñando español online a mujeres en situación de vulnerabilidad
	Programa de formación académico-práctica para mujeres maestras en el Campo de refugiados de Kakuma (Kenia)
	Proceso de construcción de un cuestionario de evaluación del perfil de la comunidad de aprendizaje del Bachillerato Internacional
	Cómo trabajar la ciudadanía global a través del curriculum: La resolución de problemas de modelling como herramienta


	Comunicaciones
	Relación entre metapreocupación y metacognición en estudiantes universitarios: diferencias entre el grado de Pedagogía y de Educación Social
	Influencia del funcionamiento ejecutivo y de la regulación emocional en la elección efectiva de carrera
	¿Estamos formando a las maestras y maestros para abordar el maltrato infantil? Un análisis de la formación inicial en Galicia
	Juventud y liderazgo en una sociedad líquida ¿Puede ayudar la educación no formal?
	Aprendizaje-servicio y desarrollo cívico-social del alumnado universitario en titulaciones de educación
	Las estrategias de afrontamiento como predictores de la autocompasión en estudiantes de Educación Primaria
	Importancia de la configuración espacial de los parques infantiles: el equipamiento urbano de ocio infantil como herramienta educativa
	Entorno abierto de aprendizaje en la universidad: una propuesta de trabajo interdisciplinar
	Diferencias entre madres y padres en el aprovechamiento de programas de trabajo socioeducativo con familias. La marentalidad positiva 
	Assessoria escolar: implicações e contribuições nas áreas de educação e saúde para inclusão escolar de alunos com paralisia cerebral
	Valoración de la activación de las competencias profesionales en el prácticum a través del contrato de aprendizaje: perspectiva de los tutores
	Cultura e diálogo: repensando a síndrome de Burnout em professores da educação básica
	Percepción de estudiantes del grado de educación infantil sobre su alfabetización de textos académicos
	Aproximación cuantitativa y cualitativa al perfil de competencias del profesorado universitario
	Percepción de los estudiantes de las Universidades de Granada y Ferrara sobre sus valores
	Mejores personas para el mundo: Objetivo Agenda 2030
	¿Qué nos pueden aportar los conceptos umbrales a la educación superior?
	Acoplamiento dinámico y distancias conceptuales en el aula universitaria
	Integración de medios educativos digitales para la enseñanza-aprendizaje interactiva de asignaturas básicas de carreras de Ingeniería
	El aprendizaje servicio en la formación inicial docente: Análisis de la producción científica desde tres bases de datos
	La fenomenología como camino para aprender a pensar: Un proyecto para la Educación Secundaria
	Los programas universitarios de mayores: Desarrollando un ámbito educativo
	O que dizem os supervisores sobre o PIBID? Uma pesquisa documental sobre as práticas discursivas de uma política curricular
	El miedo como factor que afecta al rendimiento académico en las escuelas
	Estudiante con TDA, intervención individual y su relación con rendimiento académico: un estudio de caso
	Competencias emocionales a través de aplicaciones móviles: un análisis en Educación Infantil y Primaria
	Habilidad mental general, Inteligencia Emocional y Personalidad: un modelo estructural dirigido a la formación del profesorado
	Professores marcantes e a escolha profissional no Ensino Médio
	Aprender a aprender con mapas conceptuales: una aplicación didáctica con futuros ingenieros
	Geragogy in Practice: training Older Adults at OAUPs to become heritage agents within an international setting
	Mapeo de los programas de intervención comunitaria sobre la parentalidad positiva en España
	El desarrollo moral de los estudiantes de secundaria. ¿Qué piensa el propio alumnado?
	Formação didático-pedagógica de professores e a docência universitária
	La metáfora como herramienta de reflexión y aprendizaje
	La promoción de la autonomía y el espíritu emprendedor desde la escuela: percepción de los futuros docentes
	Learning how to learn the blending of the teacher and researcher self
	Fenomenología y Educación: un análisis documental
	El aprendizaje en Didáctica General a partir de fotografías realizadas y presentadas por los estudiantes
	¿Se me dará bien la asignatura? Predicciones de los estudiantes sobre el grado de dificultad y rendimiento en tareas académicas 
	Desarrollo personal como término clave en la investigación educativa
	Hábitos lectores en estudiantes del Grado de Pedagogía de la Universidad de Barcelona, curso 2020-2021
	Creación y Validación del Cuestionario de Prácticas Docentes para el Desarrollo de la Inteligencia Emocional (CPDDIE)
	La autorregulación del aprendizaje. Un proceso que todo estudiante debe fortalecer frente a los desafíos que enfrenta en su formación a distancia provocada por la pandemia
	La contribución del “MUNCYT Coruña” a la alfabetización científica y tecnológica de la ciudadanía
	Aprendizaje cooperativo mediante el uso de las TICs en una asignatura de enseñanza superior: experiencia asociada a uno de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)

	Pósteres
	Análisis factorial exploratorio de la adaptación española del Children’s Report of Parental Behavior Inventory-CRPBI 
	Relaciones entre autoeficacia y ansiedad ante los exámenes en estudiantes de Educación Primaria
	Pensamiento cinético. Danzar al ritmo del Mito de la Caverna 
	Arthinking no caderno de filosofía
	La infografía como herramienta pedagógica en estudiantes de educación superior en El Salvador
	Las motivaciones hacia el servicio a la comunidad y su impacto en la búsqueda del sentido de vida de jóvenes universitarios chilenos
	A Convivencia de Educación Infantil, Cholo e Nela 1997-2020. Unha actividade en rede
	O que dialogam as produções científicas brasileiras sobre a pedagogía universitária?
	Vinculación Interpersonal y Sobreprotección: Implicaciones en el desarrollo socioemocional y el aprendizaje


	Línea 11. Educación, empleabilidad y formación profesional
	Simposios
	Educación para el emprendimiento. Centros y competencias docentes
	Las redes de colaboración entre los centros de formación profesional y su entorno como generadoras de capital social
	Propuesta de modelo EntrepComEdu de competencia docente para el emprendimiento
	Educación y capacidad de emprendimiento de las mujeres con Altas Capacidades Intelectuales (ACI)
	Desarrollo profesional a través del emprendimiento social: proyecto de ApS ’pequeños ingenieros sociales changemakers’

	Indagando en el potencial pedagógico del aprendizaje servicio (ApS) y su influjo en la empleabilidad del alumnado universitario 
	Aprendizaje-servicio y soft skills. ¿Qué variables asociadas a los proyectos de calidad potencian su desarrollo?
	La insoportable levedad de la universidad: aportaciones del ApS a las instituciones de educación superior
	¿Cómo se produce el nexo ApS-empleabilidad? Proyectos de calidad
	Formación competencial para la inserción laboral de los universitarios

	Mejora de la empleabilidad y gestión del emprendimiento de “profesionales en formación”: investigación, recursos y estrategias
	Investigación y formación de profesionales de la educación en Red
	La Acreditación de Competencias por la Experiencia Profesional: recurso para la empleabilidad
	Entornos y recursos profesionalizadores para mejorar la empleabilidad y fomentar el emprendimiento social


	Comunicaciones
	Gigas for Schools. Una experiencia de emprendimiento y tecnología
	Estudo sobre as traxectorias educativas e laborais da poboación galega emigrada a Europa
	La acreditación de la experiencia profesional en la formación universitaria: reto y oportunidad
	Análisis de la satisfacción con la elección de carrera en Educación en la Universidad de Murcia: determinantes vocacionales y académicos
	Aproximaciones del derecho civil a la calidad de la enseñanza en las universidades estadounidenses
	Revisión del Grado de Pedagogía en clave formativa y profesional
	Contexto y competencia digital en la promoción profesional de las personas desempleadas extremeñas
	Estágio supervisionado em Biologia na Educação de Jovens e Adultos (EJA): Um relato de experiência
	Práticas empreendedoras com o uso de TDIC em um curso técnico em alimentos
	Utilidad del contrato de aprendizaje como herramienta en un prácticum por competencias: valoración por parte de los alumnos del Grado de Pedagogía de la UAB
	Influencia de las competencias sistémicas en las prácticas formativas y empleabilidad de los egresados/as de educación social
	To evaluate teachers’ ethical-professional attitudeis to build their professional identity
	Formación profesional dual: de sus inicios a la actualidad
	La formación del pedagogo desde la periferialidad de la universidad
	Los significados acerca de la formación y profesionalización docente universitaria de los profesores de bachillerato y licenciatura de la UNAM 
	Competencia comunicativa como indicador de empleabilidad en Asunción, Paraguay, 2019
	El Colegio Oficial como medio para el fortalecimiento de la profesión: conociendo a la iniciativa procolegio de pedagogía y psicopedagogía en la Comunidad de Madrid
	El Itinerario Personalizado de Inserción: limitaciones y posibilidades para el proceso de orientación
	Competencias y alfabetización mediática para la empleabilidad en Educación Secundaria
	El video, estrategia para desarrollar competencias profesionales docentes en escenarios reales
	Oportunidades y dificultades para la actualización formativa de las Orientadoras y los Orientadores de CIFP en Galicia
	Desarrollo de competencias profesionales para la inserción laboral de colectivos vulnerables: percepción desde la formación profesional básica
	La relevancia de la filosofía educativa en la formación docente
	El voluntariado de Acción Social como espacio formativo alternativo en Formación Profesional: visión del alumnado de la Especialidad de Servicios Socioculturales y a la Comunidad del CIPFP Misericòrdia (Valencia)
	Formación Participativa: proyecto de aprendizaje desde el voluntariado de Acción Social del CIPFP Misericòrdia de Valencia 
	Los Ciclos Formativos de Grado Básico como alternativa al abandono escolar temprano. Análisis y evolución desde la LGE hasta la LOMLOE
	Necesidades formativas detectadas por los tutores y tutoras de empresa de Formación Profesional Dual en el Principado de Asturias
	Motivaciones y expectativas hacia la profesión docente: el caso del profesorado técnico de formación profesional

	Pósteres
	El impacto de la teoría del capital humano en la política educativa: el Proyecto de Educación Superior en México
	Mejora de las competencias de empleabilidad de los niños/as y adolescentes que participan en centros de tiempo libre y centros socioeducativos
	Motivación laboral de profesionales de la Educación Social: una aproximación cualitativa en la Comunidad Autónoma de Galicia






