
Utilidad de los recursos tecnológicos 

para el aprendizaje activo y 

construcción del conocimiento

Dr. Marco Antonio González Pérez 

Un futuro para la enseñanza de la 
filosofía y el porvenir de la filosofía 
en México – Dirección General de la 
Escuela Nacional Preparatoria, 
UNAM.

29 de enero de 2013 



Temas a tratar:

- Evolución de la tecnología 
aplicada a la educación

- Nativos y migrantes 
digitales

- Tecnología y aprendizaje 
activo

- Técnicas didácticas 
reflexivas: PBL (Problem
Based Learning y Método de 
Casos)



Primera plataforma

• En 1995 se inició el uso de la 
plataforma Lotus 
Notes/Learning Space en 
el diseño y documentación de 
cursos. La plataforma 
Learning Space se compone 
de módulos interconectados, 
cada uno de los cuales es una 
base de datos: Schedule, 
Media Center, Course Room y 
Profile, además del 
Assessment Manager. 



Lotus Notes

• Esta plataforma brindó al 
profesor la posibilidad de 
estructurar la información 
que ofrece al alumno, de 
incorporar los materiales 
necesarios para el estudio y de 
crear espacios para el 
aprendizaje individual y 
colaborativo a través de la 
comunicación asíncrona.



Blackboard

• En el año 2001 se inició la 
migración de los cursos a la 
plataforma Blackboard, la cual es 
flexible, sencilla e intuitiva. Se 
utiliza en muchas universidades 
en el mundo y contiene las 
funciones básicas para crear los 
documentos que se necesitan en 
la administración de un curso. 
Usa Internet como medio y 
permite la comunicación 
sincrónica.



Blackboard

• Permite la comunicación 
sincrónica y asincrónica.

• Es una plataforma más 
familiar para el alumno 
y el profesor, su uso es 
sencillo y,

• Por estar basada en 
Web, no requiere mucha 
capacitación.



La Web 2.0

• La web es la plataforma.

• La información compartida es lo que mueve al Internet.

• Se observan efectos de la red movidos por una 
arquitectura de participación en la que el usuario se 
convierte en desarrollador.

• La innovación surge de características distribuidas por 
desarrolladores independientes utilizando software 
sociales de fácil acceso.

• Podría ser el fin del círculo de adopción de software, 
pues tenemos servicios de aplicación en línea.



Los diferentes tipos de Web

Web 1.0 - Personas conectándose a la 
Web

Web 2.0 - Personas conectándose a 
personas - redes sociales, wikis, 
colaboración, posibilidad de compartir.

Web 3.0 - Aplicaciones web 
conectándose a aplicaciones web, a fin 
de enriquecer la experiencia de las 
personas, a esto se agrega la Web 
Geoespacial y la Web Semántica.



Páginas Web 2.0 y 3.0

http://www.youtube.com/
https://www.google.com.mx/
http://www.slideshare.net/
http://www.skype.com/intl/en/home
https://www.facebook.com/
http://twitter.com/
http://archive.org/
http://www.ustream.tv/
http://winksite.com/site/index.cfm
http://evernote.com/intl/es/
https://www.dropbox.com/


http://2.bp.blogspot.com/_PaNXS9jFh2o/TJ4Gn2MPdzI/AAAAAAAAAAc/2hLA-
p66uqU/s1600/Nativos+e+Inmigrantes+Digitales1.jpg



Tabla de impacto de la utilización de 

plataformas tecnológicas
Impacto en el alumno Es suficiente Es insuficiente

Favorece un aprendizaje activo 

y centrado en el alumno
X

Ofrece igualdad de 

oportunidades a los 

estudiantes

X

Cambia las relaciones entre 

profesores y alumnos
X

Se forman auténticas 

comunidades de aprendizaje
X

Fomenta la responsabilidad X

Facilita la internacionalización 

de la educación
X

Ayuda a manejar el tiempo y a 

utilizar el espacio de manera 

óptima

X
Elaboración propia



Áreas de oportunidad para eficientar el uso 

de plataformas y herramientas tecnológicas

• Falta de capacitación de los 
profesores y los alumnos que 
impacta en la subutilización o el 
deficiente uso de las plataformas y 
herramientas tecnológicas de 
aprendizaje.

• Empatar las prácticas tecnológicas 
de aprendizaje cotidianas de los 
estudiantes y diseñar espacios de 
aprendizaje con base en la filosofía 
de la Web 2.0



El aprendizaje colaborativo (AC) como 

aprendizaje activo
• El AC involucra a los 

estudiantes en actividades 
de aprendizaje que les 
permite procesar 
información, lo que da 
como resultado mayor 
retención de la materia 
de estudio, de igual 
manera, mejora las 
actitudes hacia el 
aprendizaje, las 
relaciones 
interpersonales y hacia 
los miembros del grupo.



Definición de la técnica didáctica AC

• Técnica didáctica que 
promueve el aprendizaje 
centrado en el alumno basando 
el trabajo en pequeños grupos.

• Cada miembro del grupo de 
trabajo es responsable no solo 
de su aprendizaje, sino de 
ayudar a sus compañeros a 
aprender, creando con ello una 
atmósfera de logro.

• Los estudiantes trabajan en 
una tarea hasta que los 
miembros del grupo la han 
completado exitosamente.



Método de casos

• Es un modo de enseñanza en 
el que los alumnos 
construyen su aprendizaje a 
partir del análisis y discusión 
de experiencias y situaciones 
de la vida real

• Ante la situación planteada, 
el estudiante debe formular 
una propuesta de solución 
fundamentada en principios 
teóricos de la disciplina o en 
principios prácticos 
derivados del contexto 
descrito en el caso



Método de casos

• El caso es una relación 
escrita que describe una 
situación acaecida en la vida 
de una persona, familia, 
grupo o empresa. Su 
aplicación como estrategia 
de aprendizaje reside en que 
no proporciona soluciones, 
sino datos concretos para 
reflexionar, analizar y 
discutir en grupo las posibles 
soluciones al problema que 
presenta.



Aprendizaje basado en problemas

• Es un modelo educacional 
centrado en el estudiante.

• En el que se confronta a los 
alumnos con el mundo real, 
mediante problemas 
estructurados en forma 
incompleta.

• Que desarrollará 
simultáneamente: 
▫ El adquirir estrategias para 

solucionar un problema real 

▫ Y aprender el contenido de un 
tema



Aprendizaje basado en problemas

 En el PBL se organiza a los 
estudiantes en grupos pequeños 
proporcionándoles medios por 
los cuáles ellos pueden investigar 
problemas reales; 
problemas/escenarios. 

 Trabajarán en equipos 
colaborativos, eligiendo roles y 
organizando actividades 


