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Referentes conceptuales 
 

“Ni la concepción lingüística alcanza a representar 
lo sucedido o lo que realmente fue, ni nada sucede 
sin que su elaboración lingüística lo  modifique”  
Reinhart Koselleck. 

 

"Las nociones de separación, de ausencia, de 
distancia, de regreso, aunque sigan expresándose 
con las mismas palabras, no contienen ya las 
mismas realidades. Para asir el mundo de hoy 
usamos un lenguaje que fue establecido por el 
mundo de ayer. Y la vida del pasado nos parece 
responder mejor a nuestra naturaleza, por la sola 
razón de que responde mejor a nuestro lenguaje” 
(De Saint-Exupéry). 

A propósito del palabrerío: e-learning, 
b-learning, MOOCS, aula virtual, aula 
digital, aula invertida, escuela en casa, 
PLE, educación abierta a distancia y en 
línea, Gamificación/Ludificación, 
pedagogía disruptiva ecosistema 
educativo y más.    
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Tecnologías para mejorar condiciones de vida, mediante: 

 Extensión y fortalecimiento de las facultades humanas. 
 

Gestión de la información. 
 

Mejoramiento de la comunicación. 
 

 Adecuación y mejoramiento de percepciones.  
 

 Adecuación de ambientes propicios. 
 

 Simulación de procesos. 
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Persona que 

aprende 

Objeto de 

aprendizaje 

Propicia ambientes de 

aprendizaje. 

 

Organiza y conduce 

procesos didácticos. 

 

Desarrolla y aprovecha  

técnicas  y recursos de 

aprendizaje. 
  

Cualidades 

personales 

Saberes 

docentes 

Competencias 

profesionales 

Decide y 

opera 

mediaciones 

pedagógicas y 

tecnológicas 

Ser Docente 
En cada 

situación 

educativa . 

06/07/2015 4 



Aprender y enseñar en entornos virtuales 

Entorno 
virtual 

Aula escolar 

Docente 

Docente 

Estudiantes Curriculum 
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¿Qué es lo alternativo en la docencia en entornos digitales? 

• De lo obligatorio a lo optativo. 

• Del lugar único a la movilidad. 

• De los tiempos predeterminados a la disponibilidad. 

• De fuente única a la diversificación de fuentes. 

• Del docentrismo al autodidactismo. 

• En fin, nuevas relaciones educativas 
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Innovating Pedagogy 2014 de la OUK. (Sharples) 
• Aprendizaje social abierto y masivo. 
• Diseño instruccional realimentado mediante el análisis del 

aprendizaje. 
• Aula invertida. 
• Traer sus propios dispositivos. 
• Aprender a aprender. 
• Evaluación dinámica. 
• Aprendizaje basado en eventos. 
• Aprendizaje a través de la narración de historias. 
• Conceptos de umbral. 
• Bricolaje. 

Nuevas tendencias educativas y tecnológicas 
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• En el corto plazo de 1 a 3 años: Incremento de aprendizaje combinado y 
rediseño de espacios de aprendizaje. En tecnologías, llevar sus propios 
dispositivos y aula invertida.   

 

• En el mediano plazo de 3 a 4 años: crecimiento en el enfoque de la medición 
del aprendizaje y la proliferación de recursos educativos abiertos. En 
tecnologías, Makerspaces y tecnologías usables.   

 

• A largo plazo, de 5 y más años: avance de la cultura de innovación y cambio 
e incremento de la colaboración interinstitucional. Tecnologías adaptadas al 
aprendizaje e Internet de las cosas.   

 

Nuevas tendencias educativas y tecnológicas  
(NMC Horizont Report 2015 Higher Education Edition) 
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El mismo NMC para América Latina (New Media Consortium. 2013) 

  

• En un año o menos, o sea que debió haber sucedido en 2014, 
aprendizaje en línea, contenido abierto, entornos colaborativos y 
medios sociales. 
 

• De dos a tres años, o sea ahora: analíticas de aprendizaje, aprendizaje 
móvil, aprendizaje personalizado y realidad aumentada.  
 

• En cuatro o cinco años: aprendizaje automático, impresión 3D, 
Internet de las cosas y laboratorios virtuales y remotos.  

Nuevas tendencias educativas y tecnológicas 
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10 tendencias del 2015 … (Melisa J. Hippolyte)  

1. La nube remplazará a las memorias USB. 

2. Incremento de la tecnología en el aula. 

3. Incremento de los MOOCS en cantidad y calidad. 

4. Eliminación de los libros como los conocemos ahora. 

5. Incremento de dispositivos inteligentes.  

6. Cambio en los contenidos de los diseñadores instruccionales. 

7. Incremento de diseñadores instruccionales. 

8. Escuelas en la nube. 

9. Las escuelas fomentarán la creatividad. 

10. Las tecnologías se harán cargo.      
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Una nueva pedagogía (Contactnorth) 

¿Qué desencadena esta nueva pedagogía?  
Nuevas demandas de una sociedad basada en el conocimiento. 

Nuevas Expectativas del estudiante. 

Nuevas Tecnologías. 

 

 

Elementos clave para esta nueva pedagogía 

1. Aprendizaje combinado. 

2. Colaboración en comunidades de conocimiento y práctica. 

3. Uso de multimedia y recursos educativos abiertos. 

4. Mayor independencia y control por parte de quien aprende.  

5. Aprendizaje en cualquier lugar y tiempo.  

6. Nuevas formas de evaluación 

7. aprendizaje en línea auto dirigido y no formal 

Tres tendencias pedagógicas 
emergentes: 
1. Movimiento hacia el aprendizaje abierto. 
2. Mayor colaboración entre docentes y 

estudiantes. 
3. Incremento en el uso de la tecnología. 
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Según perspectivas 2014 de Aula Planeta 

Nuevos dispositivos 
como elementos de 

innovación. 

Innovaciones en 
servicios educativos 

integrales. 

Innovaciones 
pedagógicas. 
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Coincidencias en las tendencias  

• Aprendizaje abierto y masivo. 
 

• Diseño educativo basado en el análisis del aprendizaje. 
 

• Aula invertida, que parta de los estudiantes. 
 

• Ambientes y recursos digitales. 
 

• Evaluación dinámica.  
 

• Realidad aumentada. 
 

• Laboratorios virtuales y acceso remoto a laboratorios reales.  
 

• Ludificación educativa.      
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Tendencias que se mueven entre:  

La masificación y la personalización. 
 

Privilegiar las tecnologías institucionales o las disponibles de cada quien. 
 

El énfasis en el aprendizaje o la docencia. 
 

La colaboración y la competencia.  
 

La Ludificación y la seriedad. 
 

Las TIC en las aulas o las aulas en las TIC.  
 

La pedagogía y la tecnología. 
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Tendencias Implicaciones discentes Implicaciones docentes Implicaciones organizacionales 

Ambientes Personales 

de Aprendizaje 

 Autodidactismo y autogestión 

mediática.  

Revertir docentrismo y manejo de 

tecnologías diversas. 

 Revertir modelos de programación 

académica.  

Analíticas de 

aprendizaje 

 Conocer modos de aprender, 

para su fortalecimiento.   

 Competencias para la investigación.   

  

 Diseño y gestión curricular abierta, 

flexible y pertinente.   

Aula invertida  Autogestión y autodidactismo Revertir el docentrismo. 

  

 Superar concepto de grupo escolar y 

gestión  curricular.  

LMS  Seguir diseño  instruccional. Competencias para el diseño 

educativo y asesoría en línea.  

 Modelos no áulicos en programación 

académica. 

Cursos y recursos 

masivos abiertos  

 Autogestión y autodidactismo, 

capacidad de exploración. 

 Competencias para el diseño 

educativo y la conducción de 

aprendizajes masivos abiertos.   

 Revertir concepciones y modos de 

operación de acervos informáticos.   

Realidad aumentada  Conocimiento y manejo de TIC 

digitales.  

 Propiciar aprendizaje significativos 

en espacios y con objetos diversos. 

Gestión curricular y fuentes de 

información abiertas y diversificadas.  

Videoconferencia    Recrear información recibida y 

diálogo constructivo. 

 Habilidades comunicativas y para 

propiciar diálogo didáctico.   

 Modelos no áulicos en programación 

académica.   

Internet de las cosas   Conocimiento de dispositivos 

digitales.  

 

 Conocimiento de recursos digitales y 

contextualización de aprendizajes.  

 Programación académica abierta y 

diversificación de fuentes de 

información.   

Ludificación   Aprender con placer. Competencias para propiciar 

ambientes de aprendizaje lúdicos.   

 Propiciar condiciones placenteras a 

estudiantes y docentes.    06/07/2015 15 



Orden de las tendencias en el uso de las TIC en educación  
(2015-2016): 

Ambientes personales de aprendizaje

Analíticas de aprendizaje

Aula invertida

Continuidad de LMS

Cursos masivos abiertos

Dispositivos móviles

Eliminación del libro en su forma y función…

Emigrar de servidores propios a la nube

Internet de las cosas

Ludificación

Mezcla de modalidades

Partir de los dispositivos propios de los…

Realidad aumentada

Recursos educativos abiertos

UCI Costa Rica 

Ambientes personales de aprendizaje

Analíticas de aprendizaje

Aula invertida

Continuidad de LMS

Cursos masivos abiertos

Dispositivos móviles

Eliminación del libro en su forma y…

Emigrar de servidores propios a la nube

Internet de las cosas

Ludificación

Mezcla de modalidades

Partir de los dispositivos propios de los…

Realidad aumentada

Recursos educativos abiertos

SUV México 

Ambientes personales de aprendizaje

Analíticas de aprendizaje

Aula invertida

Continuidad de LMS

Cursos masivos abiertos

Dispositivos móviles

Eliminación del libro en su forma y…

Emigrar de servidores propios a la nube

Internet de las cosas

Ludificación

Mezcla de modalidades

Partir de los dispositivos propios de los…

Realidad aumentada

Recursos educativos abiertos

U Tolima Colombia 
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Orden de las tendencias en el uso de las TIC en educación  
(Participantes en TICAL 2015): 

0 50 100 150 200 250

Ambientes personales de aprendizaje (PLE)

Dispositivos móviles

Continuidad de las plataformas (LMS)

Analíticas de aprendizaje

Recursos educativos abiertos

Aula invertida

Mezcla de modalidades

Cursos masivos abiertos

Ludificación

Eliminación del libro en su forma y función actual

Realidad aumentada

TICAL 2015 



Lo aprendido 

Siempre presente el dilema entre tradición e innovación.  

La tecnología propicia, no determina.  

No esperemos situaciones idóneas para la innovación .  

 

Cada proceso con su ritmo.  

Cada modalidad y tecnología en su justa medida.    
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Lo básico de la 

profesión. 

Para la innovación y la 

diversidad. 

 Según modalidades. 

Actitudes, saberes y habilidades en diferentes 
situaciones y modalidades educativas 

Actitud favorable al 
cambio.  

Competencias 
profesionales básicas.  

Disposición al trabajo 
docente condiciones 
variables, flexibles y 

diversas.  
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¿Y las tecnologías? 

Perfiles docentes 
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En la cada situación educativa 

• Comprensión de la complejidad educativa.  

• Atención a la diversidad en el aprendizaje y la expresión de lo aprendido. 

• Conciliar los procesos lógicos del objeto de estudio, con los de aprendizaje y las 

tecnologías que los apoyan. 

• En ese sentido, articular mediciones pedagógicas y tecnológicas.  

• Por lo tanto desarrollar y propiciar el trabajo educativo interdisciplinario e 

interprofesional.  
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¿Qué significa a partir del estudiante? 

• Aprendizaje autogestivo. 

• Autogestión curricular. 

• Partir de sus recursos disponibles. 

• Que decida sus circunstancias de 

estudio. 

• Docencia optativa y disponible. 

• Apertura organizacional. 
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Con el apoyo 
tecnológico 
apropiado    



¿Qué corresponde al docente?  

• Desarrollar competencias comunicativas con lenguaje multimedial. 

• Aprovechar entornos digitales como ámbitos de aprendizaje. 

• Ser gestores del conocimiento y ayudar a que los demás lo sean; 

• Tratar los contenidos de aprendizaje para facilitar su cognición. 

• Equilibrar autogestión y colaboración para el aprendizaje. 

• Saber crear ambientes de aprendizaje atractivos y creativos. 

• Superar la atracción del mantenimiento y avanzar hacia la innovación. 

• Adecuación a condiciones de vida y para el estudio.  

• Acordar mediaciones tecnológicas.  
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Con base en la autogestión y colaboración construir redes de 
comunidades de práctica, de aprendizaje y epistémicas.       
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Gestión tecnológica para nuevos escenarios educativos    

Más que sólo servicios, entender e involucrarse  en ámbitos académicos.  
 

Garantizar accesibilidad a los sistemas de información y comunicación, de acuerdo a los 
propósitos educativos.    
 

Acordar en equipo mediaciones tecnológicas, académicas y organizacionales.  En ese sentido, 
compartir lenguaje multimedial con los diversos profesionales dedicados a la educación y sus 
apoyos tecnológicos. 
 

Participar en las decisiones en materia de desarrollo, adquisición y aplicaciones tecnológicas.  
 

Participar con académicos en la investigación y desarrollo de tecnologías para el aprendizaje.  
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Participación de expertos en TICC 

A) Soporte y mantenimiento. 

B) Diseño y producción. 

C) Conexión, acceso y distribución. 

D) Investigación y desarrollo. 

E) Entidades colegiadas para toma de decisiones.   
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Las tecnologías potencian lo que seamos capaces de hacer. Para su mejor 
aprovechamiento, desarrollemos como personas y profesionales lo que 

podamos hacer sin ellas. 

 

 

 

Muchas gracias por su atención y continuamos el diálogo. 

 

 

• Manuel Moreno Castañeda 

• manuel.morenoc7@gmail.com 

• @ManuelMorenoc7 
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