Estimados lectores
Comienza el primer trimestre del año 2022 con la satisfacción de mantener el
compromiso de divulgar las buenas prácticas y experiencias relacionadas con la
formación de ingenieros y arquitectos.
Recientemente se celebró en Cuba el VI Simposio de Didáctica de las Ciencias
Básicas, Ingeniería y Arquitectura en el marco del XIIICongreso Internacional de
Educación Superior Universidad 2022. En el evento se debatieron temas de
importantes relacionados con el aprendizaje y la Didáctica, la educación en el trabajo,
la vinculación universidad-empresa en la formación de los profesionales, el rol de las
Ciencias Básicas en la formación de los ingenieros, los modelos de formación a
distancia, las concepciones didácticas del proceso de enseñanza-aprendizaje en
entornos virtuales y la utilización de diferentes aplicaciones y recursos educativos
que garantizan el aprendizaje autorregulado y colaborativo, por solo citar algunos de
ellos.Parte de las presentaciones, las conferencias internacionales y paneles puede
encontrarlos en las siguientes direcciones:
https://www.youtube.com/watch?v=WNti5NYG08A&t=3336s (a partir del minuto
37) https://www.youtube.com/watch?v=xb_hs3g4b00&t=12606s (a partir de las
2H: 55 min:).
Esperamos que sean de su agrado y que contribuyan al intercambio y envío de
nuevos artículos.
En este número se dedica un espacio a los resultados de investigaciones que son
parte del programa de la maestría “Las tecnologías en los procesos educativos”.
Algunos de ellos son: la comprensión auditiva en la acreditación del nivel de inglés
de estudiantes universitarios, materiales educativos digitales para el apoyo a la
consultoría psicopedagógica, gamificación en la plataforma Moodle: Mito o Realidad,
las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje para la formación del Trabajador
Social, entre otros.
En los próximos números se publicará la convocatoria para el V Congreso de
Educación y Extensión Universitaria, a celebrarse en el mes de noviembre de este
año en el marco de la Convención Internacional CUJAE. Le invitamos a que se
mantenga informado y participe.
Dr.C. Janette Santos Baranda
Directora del CREA
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