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De forma breve reseñar que la trayectoria docente y 
de investigación se ha desarrollado en el ámbito de la 
TECNOLOGÍA EDUCATIVA, con experiencia en e-learning, 
competencia digital, entornos personales de aprendizaje y en 
general, uso educativo de las de TIC. 

Como publicaciones más recientes destacamos el libro de 
Octaedro (“Acoso y ciberacoso en la escuela: la vulnerabilidad 
de las personas con necesidades educativas especiales”) y los 
artículos sobre “Competencia de emprendimiento en educación 
secundaria: percepción del profesorado sobre el estado actual 
y las posibilidades futuras en el contexto europeo” en la revista 
Bordón y en la revista Comunicar, el artículo sobre “Igualdad 
de género y TIC en contextos educativos formales: una revisión 
sistemática”. Actualmente participa en varios proyectos 

de investigación, siendo investigadora principal de los 
proyectos “AROSE: Advancing and Reassessing Oral Skills 
in English” financiado por la Comisión Europea y el Proyecto 
“EMDIGITAL: Competencias para el emprendimiento digital 
de los estudiantes universitarios” financiado por la Fundación 
Séneca de la Región de Murcia.

Además en la Universidad de Murcia ha sido Jefa de la 
Unidad de Formación a Distancia (Instituto de Ciencias de 
la Educación), Coordinadora de Innovación (Vicerrectorado 
de Innovación y Convergencia Europea) y Coordinadora de 
Enseñanza Virtual (Vicerrectorado de Estudios).

INNOVACIÓN EDUCATIVA CON TECNOLOGÍAS: 
NUEVAS FORMAS DE ENSEÑAR Y APRENDER

Las tecnologías digitales, que forman parte de nuestras 
vidas, son cada vez más importantes como recursos para 
enseñar y como recursos para aprender. Desde la perspectiva 
educativa es necesario abordar la competencia profesional 
del docente, pues ha de saber utilizar las tecnologías para 
enseñar en contextos presenciales y en contextos virtuales; 
pero también es preciso analizar las competencias de 
los estudiantes, desde sus capacidades para afrontar el 
mundo digital. A ello se añade la visión de la organización 
digitalmente competente como marco para el desarrollo e 
integración adecuada de las tecnologías. Todo lo anterior se 
visualizará desde una perspectiva socio-económica y cultural, 
para identificar qué medidas son necesarias para paliar la 
denominada brecha digital.

• Catedrática de Tecnología 
Educativa (Departamento 
de Didáctica y Organización 
Escolar) de la Universidad 
de Murcia (España).

• Directora del Grupo de 
Investigación en Tecnología 
Educativa de la Universidad de 
Murcia. 

• Coordinadora del Programa 
Interuniversitario de Doctorado 
en Tecnología Educativa de la 
Universidad de Murcia. Editora 
de RIITE-Revista Interuniversitaria 
de Investigación en Tecnología 
Educativa. Secretaria de EDUTEC, 
Asociación para el Desarrollo de 
la Tecnología Educativa.



Programa

1. Apertura y bienvenida.

2. Himno Nacional de Guatemala. 

3. Himno Nacional de España. 

4. Presentación de autoridades y conferencista.

5. Reseña histórica.

6. Lectura de la hoja de vida de la conferencista

7.  Conferencia dictada por Dra. María Paz Prendes 
Espinosa.

8. Discurso del M.A. Walter Ramiro Mazariegos, 
decano de la Facultad de Humanidades.

9. Entrega de reconocimiento a la conferencista.

10. Cierre.

De los decanos Rólz Bennett a Walter Mazariegos, 
75 años en educación superior

En el marco de sus 75 años de fundación la Facultad 
de Humanidades se realiza este acto académico de 
gran trascendencia. Desde el 17 de septiembre de l945 
al 17 de septiembre de 2020, como ente rector en la 
formación de profesionales humanistas de calidad, se ha 
dado cumplimiento a la visión y misión de esta casa de 
estudios, que se enfoca en formar profesionales capaces 
de proponer ideas creativas y de innovación en el mundo 
de la educación, a través de nuevos conocimientos; de 
acuerdo con las concepciones emergentes en los procesos 
formativos. Nobles ideales que nacieron en el corazón de 
ilustre fundador, Dr. Juan José Arévalo Bermejo; ahora 
toda la familia humanista trabaja unida para mantener su 
legado.

Los hechos históricos marcan las luchas y logros que la 
Facultad ha alcanzado a través de los años y el impacto 
que ha tenido en el proceso de formación de la población 
guatemalteca. Actualmente las circunstancias no han 
detenido el proceso académico; los profesores de la 
Facultad de Humanidades se renuevan y los estudiantes no 
se dejan vencer por las adversidades, se ha comprendido 
la importancia de continuar con el proceso formativo, 
por lo que, aprender, compartir y construir el futuro de 
profesionales humanistas, en medio de una situación 
compleja, ha permitido optimizar todos los procesos 
académicos y administrativos de forma oportuna, con 
el respaldo total de autoridades, de la Junta Directiva y 
especialmente del M.A. Walter Mazariegos, Decano. 



La educación superior ha evolucionado, los cambios son 
inminentes, pero como un gran equipo caracterizado por la 
unidad, la entrega y el compromiso por cumplir con el lema 
“Id y enseñad a todos”, la unidad académica continuará 
trabajando el tiempo necesario, para llevar a todo el país, 
una educación incluyente y proyectiva. En la actualidad, los 
procesos educativos de todo el mundo se han desarrollado 
en los escenarios diferentes a los habituales, y la Facultad 
de Humanidades, consiente que la educación superior no 
puede detenerse, aún en medio de la crisis propiciada por 
el covid-19, impulsó el uso del campus virtual. En un 100% 
profesores y estudiantes utilizan este valioso recurso para 
continuar con los procesos formativos, en las diferentes 
carreras que se ofrecen.

“Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las 
posibilidades para su propia producción o construcción.”  
Paulo Freire


