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¿Se trata solamente de utilizar 
las Tecnologías?



Computadoras en la educación
• No son “la panacea”
• Uso “karaoke” no agrega calidad: puede 

disminuir impacto. 
• Lectura en hipertexto es más compleja y 

produce niveles inferiores de comprensión 
que la lineal

• Navegar en hipermedios podría conducir a 
naufragar. Estructura compleja

• Los espacios de redes asincrónicas reducen 
calidad de comunicación

• Docentes y estudiantes requieren 
competencias digitales



Utilidad de las computadoras en 
educación

• Acceder, procesar, amplificar, aplicar, transformar 
información en conocimiento

• Interactuar con objetos de otra manera imposibles 
de acceder

• Establecer contextos para anclar el aprendizaje

• Facilitar inducción

• Demostrar el conocimiento

• Facilitar la indagación

• Propiciar interactividad con tutores, compañeros y 
materiales

• Reflexión

• Fomento de estrategias del estudiante



¿Qué implica el aprendizaje?



Fundamentos para el uso de 
tecnologías digitales



¿Cómo organizar un mapa de las 
tecnologías que puedo usar?





¿Cuál es la utilidad real?



Conocimiento inerte

• Métodos tradicionales de enseñanza “funcionan”.
Alumnos resuelven “correctamente” evaluaciones.

• Pero podría haber fallas en la aplicación del
conocimiento

• Este fenómeno se conoce como conocimiento
inerte.

• El conocimiento puede ser: superficial o profundo.

• El conocimiento profundo implica saberes que
tienen sentido para el estudiante, los cuales se
integran a su conocimiento previo y adquieren
significado como parte de su forma de entender y
actuar en el mundo, y pueden transferirse a
situaciones similares.



Conocimiento inerte

• El conocimiento existe, pero no puede 
aplicarse debido a un problema en el acceso 
al mismo, o porque existe falta de interés 
legítimo en los temas estudiados

• Deficiencias en la estructura de conocimiento 
en sí: los saberes requeridos para la aplicación 
no están disponibles.

• Está vinculado a la situación de salón de 
clases (situado), no se ha buscado su 
transferencia



Solución al problema del 
conocimiento inerte

• Utilización de métodos óptimos para
propiciar cambios en el conocimiento y la 
habilidad del estudiante.

• Modelos sólidos de Diseño Instruccional



Legado de Acción y Reflexión (Star Legacy)



Principios fundamentales



Modelo DI con tecnologías



¿Cómo las aplico?
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Herramientas para este caso:

1)Fotos narradas para Windows

2)Youtube





1: Inducción y activación 

Organizadores previos:

Expositivos: introducen al 
tema cuando el estudiante 
no tiene conocimiento 
previo

Comparativos: presentan 
cuadros que presentan 
conocimiento previo y 
nuevo

Herramientas:
Diagramas
Mapas
Presentaciones
Videos



2. Construcción - aplicación

• Expositiva: presentar conocimiento en 
ambas formas

• Indagación: dar indicaciones al estudiante 
para que, a partir del problema planteado, 
localice fuentes primarias, secundarias en 
Internet. Que sea capaz de construir 
estructura general y particular

Conceptual Procedimiental

Abstracto

Concreto



2 Construcción y aplicación

• Construir modelo de conocimiento:

• 1. Prezi, que pertenece a las herramientas de 
presentación del conocimiento y que permite la 
construcción de presentaciones; 

• 2. Evernote, una aplicación que permite a los 
usuarios tomar notas, almacenarlas en “la nube” y 
recuperarlas desde cualquier dispositivo de acceso a 
la red; y 

• 3. un foro de discusión en línea, en el cual es posible 
realizar actividades de aprendizaje colaborativo.







2 Construcción y aplicación

• Construcción colaborativa de un 
proyecto para resolver el reto:

• Wikispaces.com

• Google docs



3 - reflexión

• Publicación de la solución de la situación 
auténtica en plataforma, cartel en línea, 
video, periódico en línea.

• Creación de un cartel en línea 
www.blockposters.com

• Youtube

• Moodle

• Foro

http://www.blockposters.com/


3 - reflexión

• Introducción
• Diagnóstico del problema. Relevancia de 

solucionarlo
• Conocimientos relevantes: lecturas, entrevistas, 

materiales Web
• Modelo de solución. Elementos clave para 

solucioar el reto y descripción de cómo actúan
• Descripción de la solución
• Evaluación de la solución
• Conclusiones



¿Entonces, qué criterio debo seguir 
para usar tecnologías digitales en la 

práctica docente?



Vinculación entre Diseño Instruccional y 
herramientas

LMS
PLE

CASO
MULTIMEDIA

DIAGRAMA

PREZI

EVERNOTE

CARTEL EN  
LÍNEA



¿Y el estudiante?





Estrategias del estudiante



Conclusiones

• Las tecnologías digitales, subutilizadas, no 
agregan valor

• Conceptualizar al aprendizaje
• Conocimiento inerte, práctica extendida
• Docencia basada en estrategias
• Diseño instruccional sólido
• Familias de herramientas, al servicio de modelo 

de DI
• Fomentar estrategias del estudiante con 

tecnologías digitales



¡Gracias!


