
 Dra. Mª Victoria Aguiar Perera 
Profesora Titular de Universidad 
Mª Victoria Aguiar Perera, Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación 

por la Universidad de la Laguna. Obtuve el grado de doctora en  Psicopedagogía 

por la Universidad de Las Palmas de G.C. con la tesis: El mensaje del medio: 

una aproximación a las Tecnologías desde la práctica docente (2002). Profesora 

Titular de Universidad impartiendo docencia en Nuevas Tecnologías aplicadas a 

la educación desde el curso 1993; en Tecnología y Sociedad en el curso de 

mayores de 25 años y el curso de doctorado Nuevas Tecnologías 

¿discriminación social o herramienta educativa? 

Investiga en el campos de las TIC y Educación, teniendo entre otras 

publicaciones como: Tecnología Y Sociedad En La Educación En El Siglo XXI 

(2001); Diversidad y Nuevas Tecnologías (2002); Nuevas Tecnologías 

Aplicadas a la Educación. Servicio de Publicaciones de La ULPGC (2007); 

Jóvenes en la sociedad red: nuevas habilidades para las nuevas generaciones. 

Comunicación y RelacionesSociales de los Jóvenes en la red. 2011; Análisis, 

Evaluación y selección de TIC en situaciones socioeducativas no formales. 

Aplicaciones de las TIC encontextos educativos. 2013. Capítulo de libro. 

Igualmente tiene artículos publicados en diferentes revistas: Los Sims: vivir en 

la virtualidad (Comunicación y Pedagogía) (2003); Los videojuegos 

(Comunicación y Pedagogía) (2003); Indicadores del desarrollo e implantación 

de la Sociedad de la Información: un capítulo pendiente (Píxel-Bit) (2004); 

Navegando en la red Comunicación y Pedagogía) (2004); Internet en casa: 

naveguemos seguros Aula Abierta (2004); Edublogs, el fenómeno blog 

intersecta con la educación. Comunicación y Pedagogía (2005); Nuevos retos en 

la formación universitaria: el papel de las tecnologías. Comunicación y 

Pedagogía (2005); Sobre competencias y otras habilidades… TICs. 

Comunicación y Pedagogía (2008); Importancia de trabajar las TIC en 

educación infantil a través de métodos como la webquest Píxel-Bit (2009) 

Entre las Investigaciones I+D, destaca: Utilización de herramientas temáticas de 

trabajo colaborativo para el desarrollo de Programas interuniversitarios 2001-

2002; Evaluación de un programa innovador de desarrollo profesional docente 

en la universidad 2002-2003; Estudio sobre la viabilidad de las propuestas 

metodológicas derivadas de la aplicación del Crédito Europeo por parte del 

profesorado de las Universidades Españolas, vinculadas a la utilización de las 

TICs en la docencia y en la investigación 2004; Servicios de producción de TICs 

y su situación para la incorporación de las Universidades al Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) 2006; E- Leraning: metaanálisis de investigaciones 

y los resultados alcanzados 2007; Modelos didácticos en los campus virtuales 

universitarios: Patrones metodológicos generados por los profesores en procesos 

de enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales 2007; Competencias Sociales y 

Digitales en Los Programas Universitarios para Mayores de La Universidad 

Española: Perspectiva desde El Aprendizaje Cooperativo-Colaborativo y Las 

Ntic  2008/2009; Hábitos de comunicación y Relaciones Sociales de los 

estudiantes en contextos presenciales y virtuales 2008/2011;  “Plataformas de 

Campus Virtual con herramientas de Software Libre: análisis comparativo de la 

situación actual en las Universidades Españolas” 2008/2009; Competencias 

sociales y digitales en los programas universitarios para mayores de la 

universidad española desde la perspectiva del docente2009-2010; Modelos de 

evaluación de la actividad docente del profesorado en las universidades y su 

calidad 2009/2010; Competencias TIC para la docencia en la universidad 

Pública Española: Indicadores y propuestas para la definición de buenas 

prácticas 2009-2010; Formación de gestores y construcción de una red debuenas 

prácticas para el gobierno y la gestión de la universidad. 2012; Competencias 

para el aprendizaje permanente basado en el uso de lasPLEs. Análisis de los 

futuros profesionales y propuestas de mejora. 2013-2015 
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Investigación 

Líneas: Tecnología y Educación. Formación 

del Profesorado 

Grupo de Investigación: Desarrollo Organizativo y 

Profesional (DOP) 

Grupo de Innovación: Edugedesis 

 

Tutorías curso 13/14 (1º y 2º semestre) 

Lunes de 9 A 12 

Martes de 10 A 12 
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