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RESUMEN 

OBJETIVO:

Demostrar el uso y valores adecuados de la tecnología móvil

como medio auxiliar heurístico para resolver problemas en la

educación popular en tiempo de pandemia .
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Los retos que impone el desarrollo científico-técnico y las condiciones actuales del contexto social, requiere de la tecnología móvil como

medios auxiliares heurísticos, a partir de la dirección y orientación a niños y jóvenes con actividades de aprendizajes.

La práctica demostró los beneficios de la aplicación WhatsApp en la elaboración de recursos digitales utilizando como modalidad la

educación a distancia.
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La tecnología móvil es un medio auxiliar heurístico eficiente de

apoyo para resolver problemas. Así, la tecnología móvil está

encaminada a:

La búsqueda de la información (contenidos) que posibilita un

aprendizaje no lineal.

Procesar la información haciendo uso de asistentes agrupados.

Son innumerables esfuerzos para alcanzar tal propósito, como

parte de ello, ETECSA en apoyo a las medidas de aislamiento

social en le enfrentamiento a la Covid-19, da acceso libre de

costo a diferentes sitios .

TÍTULO: LA TECNOLOGÍA MÓVIL COMO MEDIO AUXILIAR PARA LA EDUCACIÓN POPULAR EN TIEMPO DE PANDEMIA

RESULTADOS

El desarrollo de la ciencia y la técnica, especialmente en lo

relativo a las Tecnologías de la Información y la

Comunicación, ha propiciado cambios sustanciales en

diversas esferas de la sociedad. Hoy, constituye un reto la

formación de niños y jóvenes para hacer frente a los

medios auxiliares heurísticos, particular la tecnología móvil

en la educación popular en tiempo de pandemia
La práctica por el aislamiento generado por la Covid-19 y la

necesidad de plasmar contenido de una manera visual atractiva,

rápida y fácil de comprender en función del aprendizaje se

adapta el estudio en horario personal con un papel activo, se

adquirió conocimientos puntuales , se aplicó lo aprendido en un

recurso educativo digital, se logró aprender procesos en un

periodo a corto plazo
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