XXXII Simposio SOMECE 2019
Edutecnología y Aprendizaje 4.0

EC O S IS T E M A DIG IT A L
Dr. José Manuel Mendoza Román
superjoe68@hotmail.com

Frase del día
¿Profesor copio lo que está anotado
en el pizarrón? …
¡No, tómale foto!
Irónicamente al contestarle a un
alumno en los inicios de los 90

Evolución de Internet
y la Educación
Evolución de la Internet
1.

Inicios 90s la conectividad.

2.

Finales 90s conexión de
sistemas digitales,@ empresas
y mercados.

3.

20s uso de los medios sociales
y recursos multimedios y
computación en la nubes.

4.

Internet de las cosas.

Educación
1. Profesor transmite la
información.
2. Comunicación es
bidireccional M-A, A-A.
3. Comunicación activa e
interaccionista. Alumnos
constructores de
contenidos.
4. Comunicación alumnomaestro-comunidadempresa.

Educación 4.0
Ecosistema
• Plataformas AA
• Sistemas inteligentes e
Internet de las cosas.
• RV-RA, Gamificación
• Sistemas inalámbricos – 5G,
videoconferencias.
• Robótica - automatización,
Impresión 3D ….
• Apps…
• Ciberseguridad.

Cultura – Edutecnología - CCC
• Flexible – analíticas de
aprendizaje.
• Pensamiento crítico – creativo –
autorregulado.
• Comunicación Escuela Comunidad – Empresa.
• Competencia para la E-E4.0
• Cultura Maker.
• Metodologías activas basadas
en el aprendizaje ubicuo.
• Seguridad de datos y Net ética.

Ecosistema Digital
1.
2.
3.
4.

Aprendizaje Adaptativo.
Realidad Virtual – Realidad Aumentada
Redes Sociales en colaboración.
Utilización de la tecnología para
facilitar la enseñanza y el aprendizaje.
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Aprendizaje AdaptaEvo

hDps://forms.gle/FMAZWE9QDqj6jRqC8

Aprendizaje Adaptativo
Antecedentes

Característica

Surgió con el Nacimiento
de la inteligencia artificial
en la décadas de los 70,
con el fin de adaptar el
proceso educativo de las
fortalezas y debilidades de
cada estudiante.

Mediante un proceso de
evaluación se idenSﬁcan
las necesidades especíﬁcas
de los estudiantes y ofrece
diversas posibilidades de
instrucción diferenciadas y
modelos tutoriales.

Línea del tiempo aprendizaje adaptativo

Alfred Binet

Donald Bitze

Escala de inteligencia

PLATO

1970

1950
1905

1. Lenguaje de
programación Logo

Maquina de Skinner

1959

Jaime Carbonell
SCHOLAR
Primer sistema tutorial
inteligente

2. Exámenes por
computadora

1980

Línea del tiempo aprendizaje adaptativo

LMS

Conferencia ITS

- Aprendizaje en línea..

Universidad de
Montreal

1990
1988

cursos online masivos
y abiertos

Instrucción asistida
por computadora

- Gestión y organiza
cursos
- Sistema - software

2000

2006
Portales
Sitio web que realiza
diagnóstico de las
necesitades especificas
del usuario y asignarles
tareas o rutas de
aprendizaje adaptadas.

2012

Fenómenos convergentes de apoyo al
aprendizaje adapta6vo

Taller Minería de datos en
insEtuciones educaEvas para mejorar
procesos uElizando soKware libre
Carlos Eligio OrEz Maldonado

Plataformas AA
• Ofrece el aprendizaje adaptaEvo a nivel global.
• UEliza un árbol de decisiones para determinar el trayecto
de aprendizaje de los alumnos.
• Analiza el nivel de asimilación de cada conceptos para
esEmar cuál será el siguiente contenido que deberá
trabajar para mejorar.
• Profesores y alumnos pueden acceder a los materiales
que, desarrollados por nuestros socios, se apoyan en
nuestra plataforma. El primer producto que
construiremos junto a SanEllana (A2O)estará centrado en
matemáEcas y estará disponible en España, México y
Colombia aparEr del 2015.

José Ferreira

hYps://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/recurso/hasta-donde-llegarael-aprendizaje-adaptaEvo/25cc3]6-f8b2-47a7-8a0f-08dd95d90f32

Portal Educativo

Khan Academy ofrece ejercicios
de prácEca, videos instrucEvos y
un
panel
de
aprendizaje
personalizado que permite a los
alumnos aprender a su propio
ritmo, dentro y fuera del salón de
clases.

hYps://es.khanacademy.org/

Portal Educativo

Realizas una cuenta.
Selecciona el curso a impartir.
Invitas a tus estudiantes.
Seguimiento de las actividades de
aprendizaje.
• Evaluación.
•
•
•
•

hYps://es.khanacademy.org/

Portal Educativo

Favorece el aprendizaje de
habilidades socioemocionales
en el contexto escolar, ofrece:
• Cursos
• Materiales para el aula
• Otros materiales.
• NoEcias
• Comunidades virtuales
hYp://www.construye-t.org.mx/cursos

Portal Educativo

Convenio entre la fundación Carlos
Slim y la Secretaría de Educación
Pública. Podrás cursar un diplomado
de capacitación para el trabajo, con
reconocimiento oﬁcial por parte del
centro de capacitación de la Dirección
General de Televisión EducaEva.

hYps://aprende.org/pages.php?r=.cfcs_oﬁcial_infographic&diplomadoID=dtsi

MOOC

hYps://about.coursera.org

MOOC

Miríadax te ofrece los mejores
cursos MOOC de universidades e
insEtuciones iberoamericanas.
Nuestros cursos promueven el
aprendizaje social y colaboraEvo,
porque creemos en la formación
de calidad.

hYps://miriadax.net/home?Emestamp=

MOOC
¿Qué es la Plataforma MéxicoX?
MéxicoX, es la Plataforma de
cursos en línea de la SEP,
operada por la Dirección
General
de
Televisión
Educativa. Inició el 23 de junio
de 2015 y, a tres años de su
creación, se ha convertido en la
comunidad educativa digital
más importante del país.

hYps://www.mexicox.gob.mx/courses

Aprendizaje adaptativo
Ventajas
• Inovador-Motivante
• Aprendizaje
individualizada
• Tener la situación del
alumno en tiempo real.
• Mejora de alumnos con
bajo rendimiento –guiados
por el profesor.
• Aula invertida

Debilidades
• Falta favorecer el
trabajo en grupos.
• Inversión cuantiosa en
recursos.
• No garantiza que todos
lleguen al mismo tiempo
al punto de aprendizaje.
• No fomenta la
creatividad.
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Realidad Virtual - RA

https://forms.gle/FMAZWE9QDqj6jRqC8

Realidad Virtual
Antecedentes

Característica

En 1840 Charles Wheatstone con
la invención del estereoscopio, un
aparato que creaba la ilusión de
ver imágenes tridimensionales, el
cual consisma en proyectar unas
imágenes ligeramente diferentes
mediantes unos espejos, lograba
engañar al cerebro del usuario,
dando la sensación de una
profundidad tridimensional.

Mediante la computadora se
crean los mundos inmersivos
en ambientes tridimensionales
con cascos o lentes u otros
disposiEvos
adaptados
al
cuerpo y los no inmersivos
interactuando con diversas
persona en internet sin tener
cascos, lentes o disposiEvos
adicionales .

Línea del tiempo - Realidad Virtual

Charles Wheatstone
con la invención del
estereoscopio

Morton Heilig con la
invención del
sensorama

1968

1961
1940

Philco Corporation
primer casco (HMD)
de VR utilizaba unas
pequeñas pantallas
de tubo catódico

1962

Aparato con forma de
casco, que estaba
diseñado para mostrar al
espectador objetos en
3D, generados mediante
una computadora,
siendo el primero en
utilizar esta tecnología

Dispositivo similar al
HMD, sin embargo las
pantallas en lugar de
colocarse sobre la
cabeza, se sitúan en
una especie de caja,
sujetada a un extremo
de un brazo articulado

1970

Línea del tiempo - Realidad Virtual

Guante sensible con
fibra óptica para
monitorear el
movimiento de la
mano

1977

1979
Perspectiva óptica
mejorada de extensión
larga, y constituye la base
de los actuales cascos de
realidad virtual disponibles,
ofreciendo un muy amplio
campo de visión de
imágenes estereoscópicas.

Cabina Virtual (Thomas
Furness).
Fue el primer simulador de
cabina de avión para entrenar
a pilotos. Esta proporcionaba
información 3D, los cuales
podían controlar el aparato a
través de una representación
virtual del terreno con un
campo de visión de 120º en
horizontal

1981

1983
el primer guante que
reconocía las posiciones
de la mano con la
intención de crear
caracteres
alfanuméricos y poder
sustituir los teclados por
estos

Oculus Rift proyecto
de casco de realidad
virtual creado por los
creadores de Quake y
Doom

2012

Mundos Virtuales
SecondLife

Habbo

Sanalika

ilDom
Smeet

Una experiencia educativa
en Second Life
El grupo de trabajo y el plan
didácSco
• Unidades didácEcas
• AcEvidades para completar la
comprensión de las unidades
didácEcas.
• Arquitectura de foros.
• Herramienta correo.
• Herramienta chat con el docente,
para tutorías (escrito).
• Herramienta chat abierto para
interacción entre alumnos
(escrito).

Teresa C. Rodríguez y Miguel Baños

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

-- Metodologia --Elegir del mundo virtual: Second Life
GesSón del espacio virtual: Second Life
3DSpaces, auditorio con capacidad para 30
avatares.
Adiestramiento de los alumnos.
Diseño y puesta en marcha de foros.
Extensión de la acción tutorial en WebCT
Recolección de evidencias
Análisis de resultados y establecimiento
de conclusiones.

Resultados
- Mejora en las tutorías
académicas.
- Incremento de la
moEvación del estudiante.
- Incrementa la comunicación
profesor-alumno y alumno alumno

Google Earth - Maps
•
•
•
•
•
•
•

Jordi Vivancos Marm
Google Earth
Observar e interactuar con la Tierra.
Sobrevolar la Tierra y aproximarse a
cualquier punto de interés.
Hacer búsquedas y localizar
poblaciones, mares, lagos, volcanes.
Observar el relieve terrestre con
perspecEva 3D.
Observar el relieve submarino.
Visualizar los meridianos y los
paralelos.
Trazar rutas entre dos ciudades o entre
dos direcciones

Google Maps
1. Buscar y navegar con mapas oﬄine
2. Enviar direcciones de mapa de un escritorio a un
teléfono.
3. Buscar (u ocultar) sus contactos en el mapa.
4. Añadir una eEqueta privada a un lugar
5. Medir la distancia de un punto a otro
6. Saber cuándo el autobús, tren o metro está
llegando.
7. UElizar GPS como guía para ir a un lugar.
8. Ubicar en un putno y caminar virtualmente entre
los siEos, calles, ediﬁcios, parque en panoramica en
360º
9.Buscar hoteles, gasolineras y otros siEos.

Google Earth VR

Simuladores

hYps://dges.uas.edu.mx/ﬁsica/semiescolarizado/index.html

Realidad Virtual - Realidad Aumentada

Modelamos en 3D una nave industrial
aún por construir y nos colocamos
dentro para experimentar cómo será
de grande, elementos que llevará, etc.

Enfocamos hacia un elemento real
(como una válvula) y sobre la misma
se superpone información extra.

Aplicaciones RA
•
•
•
•
•
•

Orientarse en el exterior.
Aprende divirSéndote.
Mide distancias con el móvil.
Viaja con más tranquilidad.
Disfruta más de la naturaleza.
Descubre tu próximo cambio estéSco

hYp://www.ar-books.com/interior.php?contenido=publicados.php
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Redes sociales de
colaboración

hDps://forms.gle/FMAZWE9QDqj6jRqC8

Redes sociales de colaboración
Antecedentes

Característica

Las redes sociales existen
desde el comienzo de la
Internet, aunque desde la
creación de la Web 2.0 y de
sus aplicaciones en diferentes
disposiSvos electrónicos se
han proliferado en estos
úlSmos años.

Interconexión en redes en
internet, no solo para
intercambiar archivos, fotos,
imágenes y documentos de
interés común, sino crear
virtualmente
plataformas
para
aprender
en
la
colaboración.

Línea del tiempo - Redes Sociales de Colaboración

Ray Tomlinson, envíó
el primer correo
electrónico en pleno
desarrollo de
ARPANET. Y se utilizo
el signo @

1971

BBS – Sistema de
tablón de anuncios

Sistemas operativos
- Windows

UseNeT

1975 - 76
Nacen las compañías
- Microsoft
- Apple.
Procesadores
- Motorola
- Intel

Newsgroups

1979
Tom Truscott
y Jim Ellis

1981- 84
Sistemas Operativos
- MS-DOS
- Mac OS
- GNU/Linux
DNS

- OS/2
The WELL (85)

1985 - 87

Línea del tiempo - Redes Sociales de Colaboración

IRC Internet Relay
Chat protocolo de
comunicación en
tiempo real basado en
texto, que permite
debates entre dos o
más personas.

HTML-Navegadores
- Mosaic
- Netscape
- Explored

1989 - 90

1988

Tim Berners-Lee y Robert
Cailliau crearon
WWW red informática
mundial es un sistema de
distribución de documentos
de hipertexto interconectad
o en internet

El proyecto SITP

1994 - 97

1991 - 95

Buscadores
-

-

WEB 2.0
Blog
Redes sociales
Wikis
Webquest

2000´s

WebCrawler
Lycos
Excite!
AltaVista
Yahoo!
Google

IoT
CERN

Fenómeno que convergen en las
Redes sociales de colaboración
Evolución de

Hardware

Internet

WEB

SoKware

Redes de
Colaboración

• Hardware: Desde las Computadores hasta los disposiEvos
móviles
• SoKwares: Sistemas operaEvos, sistemas en RED
• Internet: Protocolos de comunicación (TCP/IP), Sistemas de
interconexiones
(telecomunicación,
cableados
e
inalámbrico).
• Web: De consumidores de información a creadores o
diseñadores.
• Redes de colaboración: No solo para intercambiar archivos
o información, sino para construir conocimiento en
colaboración (inteligencia colecEva)

• Se realizó un blog de grupo y parEciparon en las temáEcas
• AcEvidad de Ensañanza y Aprendizaje en Red
• El blog como herramienta paradigmáEca en la
convergencia de medios.
• Planeta Web 2.0.
• Nuevas tecnologías y educación. Diseño, desarrollo, uso y
evaluación de materiales didácEcos.
• La Educación en la red. AcEvidades virtuales de enseñanza
y aprendizaje.
• Educación, estandarización y tecnología.
• Cada alumno realizó su blog individual y realizaba sus
publicaciones.
• Cada alumnos presentó un plan de clases con sus alumnos
uElizando un blog.

2 grupos 50 profesores

hYps://telmaEcayeducacion.blogspot.com

Puede integrar
- Información
- Elementos
mulEmedia
- Gamiﬁcación

Mariela García

hYps://mendozaroman.net/

En los cursos virtuales las acEvidades consisten en:
• AcEvidad de conocimientos previos
• Integrar equipos de trabajo con diferentes temas para realizar la wiki.
• Los alumnos conozcan a los integrantes de los equipos y se
comunican vía correo electrónico o WhatsApp.
• Realizan la acEvidad colaboraEva en un Eempo de una semana.
• Integran a la wiki: Textos, hipervínculos, imágenes, videos que
complementa la información.
• El maestro Eene acceso a los aportes de cada alumno.
• Exposición de las wiki en videoconferencia.
• De manera individual se le solicita que realicen acEvidad de cierre
integra la información de los equipos en un mapa mental o
conceptual.
• Evaluación de las acEvidades.

-

10 años 40 grupos 800 profesores
de LaSnoamérica
Educación y SI.
Tecnología y aprendizaje.
Seminario TemáEco I.
TIC tarea EducaEva.
Desarrollo de ambientes de aprendizaje.
Modelos EducaEvos III.
RobóEca y Educación.
SI y competencias.
Teoría y prácEca de EaD.
Teoría, prácEca y Evaluación EaD.

9 años 180 alumnos Bachillerato Virtual
Variante

Red social -

Pag. 778

Edmodo Red Social EducaEva:
Modelo para la formación de los
profesores del Bachillerato de la
Universidad Autónoma de Sinaloa
1. Currículo - Estrategias de
formación y actualización.
2. Competencias docentes.
3. Redes de formación.
4. Rol del profesor.
5. Diseño de las acEvidades
mediadas con Edmodo.
4 años 11 grupos 204 Profesores

hYps://www.somece.org.mx/p/simposio.html

Red social Modelo Henri

Plataforma virtual con Facebook
• Información
• Conversación
• Unidades
• Unidad 1: Fase inicial.
• Unidad 2: Fase intermedia
• Unidad 3: Fase Final.
• Miembros
• Eventos
• Fotos
4 años 12 grupos 240 alumnos

Pág. 43

Educatrónica - cibertrónica.
La educatrónica favorece la integración de disEntas áreas
del conocimiento y tecnologías para resolver problemas
de ciencia y tecnología, al mismo Eempo que se mejoran
y desarrollan las habilidades de pensamiento y
tecnológicas.
Dr. Enrique
Ruiz-Velazco

La cibertrónica es la parEcipación, construcción,
cooperación, colaboración y aprendizaje entre usuarios
que conforman la www en disEntos niveles y sectores
con tecnologías, recursos, ideas, problemas, proyectos,
paradigmas, opiniones, necesidades, servicios y
aplicaciones.

163, 250
hDps://es.coursera.org/learn/roboSca-inicial?
2014 logró imponer un récord Guinness
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UElización de la tecnología
para facilitar la enseñanza y
el aprendizaje

hDps://forms.gle/FMAZWE9QDqj6jRqC8

Utilización de la tecnología para
facilitar la enseñanza y el aprendizaje
Recursos

Didácticas

• Software para instalarse
en la computadora.
• Aplicaciones en línea
• Computación en la
nube
• Entornos Virtuales de
aprendizaje
• APPs

• Auto aprendizaje
• Trabajo individual
• Trabajo en equipo
• Exposición
• Crear productos
textuales, imágenes o
videos.

Software para
instalarse en la
computadora
Suite de Office
Ms Oﬃce
OpenOﬁce
Libre Oﬃce

Actividades enfocadas a la
realización de:
• Documentos textuales, dípticos.
• Preparación de exámenes.
• Producción
de
hojas
de
cálculo, tablas, gráficas.
• Presentaciones electrónicas de
clase
o
producto
de
aprendizaje
de
manera
individual o equipo.

Software para
instalarse en la
computadora

Actividades enfocadas a la
realización de esquemas, mapas
conceptuales o mentales entre
otros.

Realización de
mapas o esquemas:
• CmapTools
• Freemind
• Freeplane
Fotograva EST85 julio 2016

Software para
instalarse en la
computadora
Actividades
interactivas
- eXeLearning
- Edlim
- Hotpatatoes
- Jclic

Actividades enfocadas a la
realización ejercicios interactivos:
• Realización de objetos de
aprendizaje
• Preguntas de opción múltiples, falso
y verdadero, relación.
• Crucigramas.
• Sopas de letras.
UVEG
Curso-Taller EaD
19 producto OA
SEP de 2017

Software para
instalarse en la
computadora
Realización de
mapas o esquema:
- Smarthdraw
- Microsoft Office
visio
- Dia

Actividades enfocadas a la
realización de:
- Diferentes tipos de esquemas
- Diagramas eléctricos.
- UML
- Diagrama de Gantt

Software para
instalarse en la
computadora
Realización de línea
del tiempo
- Tiki toki
- Time line 3D

Actividades enfocadas a la
realización de:
- Registros de eventos,
acontecimientos y fenómenos.
- Ruta de mejora Escolar de los
avances de un ciclo escolar
con fotografías de evidencias
de las actividades realizadas.
- Explicar un proceso vs tiempo.

Aplicaciones
en línea
GAMIFICACIÓN
- H5P
- Educaplay
- Kahoo (SOMECE 2018)

Actividades enfocadas a la
realización de:
- Hipervídeos
- Crucigrama.
- Sopas de letras.
- Adivinanzas.
- Relacionar columnas.
- Ordenar palabras.
- Mapa interactivos.
- Ordenar letras.
- Ruleta de palabras.
- Test.

hYps://cedec.intef.es/hipervideos-mas-alla-de-la-mulEmedia/

Aplicaciones
en línea
Video conferencias
- Zoom
- WiziQ
- Hangots
- Facetime
- Skype

Se instala un programa para
poder enlazar la comunicación
entre las computadoras:
- Realizar un clase a distancia.
- Grabar la videoconferencia
para mostrarla después.
- Asesorar a los alumnos.

Aplicaciones
en línea
Presentación de
temas:
- Prezi
- Powtoon
- Genial.ly
- Pixton

Se realizan presentaciones de
trabajos de forma:
- Creativas
- Interactivas
- Llamativas.
- Lúdicas.
- Realizar comics

Aplicaciones
en línea
Simuladores
- Educaplus
- PHET

Para facilitar la enseñanza y
aprendizaje de:
- Ciencias de la tierra.
- Biología.
- Física.
- Química.
- Matemáticas
- Selección por dispositivo o grado
escolar

Computación
en la nube

Se pueden realizar las actividades descritas
anteriores en la suite de office para instalarse en
computadora y además:
- Compartir los diferentes tipos de documentos
para trabajar en línea de forma colaborativa.
- Compartir notas.

Suite de Office:
- Ms office
- Google Drive
- Zoho

- Crear formularios de encuestas en línea.
- Documentos colaborativos (ponenciaartículos)con diferentes usuarios

hDps://forms.gle/FMAZWE9QDqj6jRqC8

Computación
en la nube
Almacenamiento
- Onedrive
- Drive
- Dropbox
Servidores

Contar con recursos disponible en la
Web:
- Para almacenar o compartir
archivos de diferentes tipos: textos,
imágenes,
videos,
libros
o
documentos, programas.
- Para tener servicios de servidores
con recursos para la educación:
Moodle
(LMS),
Blog,
wiki,
actividades
de
proyectos
colaborativos, entre otros.

Entornos
Virtuales de
aprendizaje
-

Moodle
Edmodo
Facebook.
Google Classroom
Mahara

Se pueden realizar ambientes
virtuales de aprendizaje:
- Tareas
- Actividades interactivas
- Exposición de trabajos.
- Actividades síncrona asíncronas.

APPs

Asistentes
inteligentes

La uElización de los asistentes
inteligentes ayuda a usuarios
de sistemas computacionales,
automaEzando y realizando
tareas
con
la
mínima
interacción hombre-máquina.
- Alexa (Amazon)
- Google assistant
- SIRI (Apple)
hYps://es.wikipedia.org/wiki/Asistente_virtual

APPs
código QR

Decodiﬁcar la imagen a una dirección URL
App Store
- QR Reader for iPad
- Lector QR
Google Play
- QR Code Reader
- Lector de código QR
Crear Codigo QR
- QR Encoder
- QR Journal
hDps://forms.gle/FMAZWE9QDqj6jRqC8

hDp://revistas.unam.mx/index.php/rmbd/arScle/download/64893/56923
hDps://es.scribd.com/document/29580747/Guia-de-Geonext

APPs

Matemáticas
-

Geogebra
Fotomath
Desmos
Calc MathLab

AcEvidades para la
explicación de la geometría o
solución de ecuaciones:
- Geometría.
- Solución de ecuaciones o
sistemas de ecuación.
- Tabulación.
SOMECE
2007

variable grade

APPs
Física
- PHET
- Smart Tools

Actividades para la
enseñanza y aprendizaje
de la física:
Simuladores
-

Mecánica
Electricidad
ÓpEca

Medición
- Regla (RA), Distancia
(RA). Unidad, Sonido,
Luz, Brújula.

APPs
Comunicación
- Facebook - messenger
- Edmodo
- Moodle
- Twitter
- WhattsApp

Para comunicación con las redes
sociales o Ambientes virtuales de
aprendizaje.
- Fomentar el aprendizaje Ubicuo.
- Comunicación.
- Envíos de mensajes.
- Envíos de trabajos.
- Participación y colaboración.
- Revisión de tareas
encomendadas.

APPs
Bitácoras virtuales:
- Blogger
- WordPress

Actividades de forma individual o
equipo:
- Creación de portafolio de
evidencias.
- Desarrollo de actividades.
- La bitácora virtual pude ser de
grupo, equipo o individual.
- Creación de temática
exprofeso.

APPs
Vídeos.
- Youtube.
- Vimeo

Utilización del video como recurso
didáctico para el aprendizaje.
- Acceder a Video tutoriales.
- Subtítulos a videos.
- Subir vídeos acerca de una
temático especificas.
- Ambientar mediante video
musicales.
- Seleccionar diferentes canales
con diferentes temáticas de
interés.

Dicotomía - Educativa
Analógico
•
•
•
•
•
•
•
•

Graficar en el pizarrón.
O. algebraicas
Laboratorio Escolar
Libro de texto.
Juego en el salón.
Material concreto.
Cuaderno, apuntes
Aprendizaje en el aula.

Digital
•
•
•
•
•
•
•
•

Pizarra electrónica-Geogebra
Calculadoras
Simuladores
Libro electrónico –RA
Juegos interactivos.
Material digital
Block de notas, Onenote
Aprendizaje ubicuo.

Dicotomía - Educativa
Open Source - Gratuito
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Linux
LibreOffice
CmapTools
Fremind o Freeplane
RedNotebook
Dia
Gimp
Scribus
Geogebra

Propietario
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Windows o MacOS
MS Office
Inspirations
Simple mind
OneNote
Smartdraw
Photoshop
InDesign
Cabri

¿Cómo contextualizarlo?
• DiagnósEco de las uElización de las TIC y su modo de uso.
• Conocer los niveles de integración de la tecnología en el
aula y los programas de estudio.
• Realizar una propuestas de intervención didácEca que
incorpore elementos desarrollados en esta conferencia.
• Aplicar un plan de acción de las acEvidades de aprendizaje.
• Evaluar la propuesta de intervención didácEca.

Ecosistema Digital

Una cadena es
tan fuerte como
su eslabón más
débil
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