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Presentación

• La unidad de aprendizaje (UA) de
Tópicos de Tecnología Educativa,
forma parte de la malla curricular
del Doctorado en Ciencias de la
Computación (DCC).

• La UA optativa corresponde a una
de las tres diferentes Líneas de
Generación y Aplicación del
Conocimiento (LGAC) del DCC:

• Cómputo Científico y Sistemas Electrónicos 
(CCySE)

• Cómputo Educativo (CE)

• Inteligencia Artificial (IA)
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Objetivo General

• El alumno adquirirá las competencias específicas para
implementar recursos educativos tecnológicos en ambientes
de aprendizaje.
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Estructura Unidad de 
Aprendizaje

Unidad II. Las tecnologías de información y comunicación 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje

Modelos de enseñanza 
mediados por TIC

Aprendizaje 
colaborativo y TIC

Diseño instruccional y 
modelos educativos

Evaluación del 
aprendizaje mediado 

por TIC

Unidad I. Fundamentos de la Tecnología Educativa

Bases pedagógicas y 
epistemológicas de la 
tecnología educativa

Corrientes educativas 
contemporáneas

Nuevas tecnologías 
aplicadas a la 
educación

Teorías de aprendizaje 
en el contexto 

educativo
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Unidad IV. Recursos Educativos Tecnológicos

La integración de herramientas 
tecnológicas en ambientes de 

aprendizaje

Factores claves en el diseño de 
ambientes de aprendizaje

Diseño y producción de aplicaciones 
educativas

Unidad III. Ambientes de aprendizaje

Los actores de los ambientes de 
aprendizaje Redes de aprendizaje de colaboración

Nuevos ambientes virtuales: e-
Learning, Web Enhanced Learning,  

Authentic e-Learning, Live e-Learning 
y Blended Online Learning
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Unidad I. 
Fundamentos de la 

Tecnología Educativa
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• Hoy en día es necesario que la educación aplique las
tecnologías para proporcionar a los alumnos
medios que les permita construir su conocimiento.

• El uso de la tecnología de la Información (TI)
permite al profesor atender la diversidad de
alumnos que existen dentro del aula, de forma
individual, además promueve actividades que
favorezcan la cooperación y trabajo en equipo
(Alonso e Souza, 2007).
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El papel que las TI pueden jugar 
en el aprendizaje se justifica 
también, por el número de 

sentidos que pueden estimular y 
su potencialidad en las tareas de 
búsqueda, selección, organización 

y almacenamiento de la 
información. 



1. Definición de Tecnología 
Educativa
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• A continuación se presentan algunos conceptos de 
Tecnología Educativa (TE)
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Luján y Salas (2009) define la TE como el 
diseño de estrategias, uso de medios y 

control de sistemas de comunicación para 
la enseñanza.



“... puede ser entendida como el desarrollo de
un conjunto de técnicas sistemáticas y
acompañantes de conocimientos prácticos para
diseñar, medir y manejar colegios como sistemas
educacionales" (Gagne, 1968, p. 6).

• Otra definición de TE citadas por Area (2009) son 
las siguientes tres:
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• "La Tecnología Educativa es una forma sistemática de diseñar,
desarrollar y evaluar el proceso total de enseñanza-
aprendizaje, en términos de objetivos específicos, basada en las
investigaciones sobre el mecanismo del aprendizaje y la
comunicación que, aplicando una coordinación de recursos
humanos, metodológicos, instrumentales y ambientales,
conduzca a una educación eficaz" (INCIE, 1976).
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• "Tecnología Educativa: en un nuevo y más amplio sentido,
como el modo sistemático de concebir, aplicar y evaluar el
conjunto de procesos de enseñanza y aprendizaje, teniendo en
cuenta a la vez los recursos técnicos y humanos y las
interacciones entre ellos, como forma de obtener una más
efectiva educación" (UNESCO, 1984, pp. 43-44).
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Area (2002) enfatiza

• La Tecnología Educativa, debe ser considerada como ese
espacio intelectual pedagógico cuyo objeto de estudio serían
los efectos socioculturales e implicaciones que para la
educación poseen las tecnologías de la información y
comunicación en cuanto formas de representación, difusión y
acceso al conocimiento y a la cultura de los ciudadanos.
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Las metas, naturaleza y sentido de la 
educación (tanto en el ámbito escolar 

como no formal) en un contexto social 
y cultural caracterizado por el 

predominio de las TIC y los medios de 
comunicación de masas

Las aplicaciones y potencial pedagógico 
de los medios y recursos tecnológicos 
que pueden ser usados en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje tanto en la 
modalidad de educación presencial 

como a distancia

El papel y efectos de las tecnologías y 
medios en la configuración y difusión de 

la cultura y conocimiento y en el 
desarrollo de los proyectos, 

experiencias y programas educativos 
innovadores

16

Ámbitos de estudio y de conocimiento de la TE según 
Area (2002)



2. Fundamentos de la 
tecnología educativa
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• El espacio de estudio de la tecnología educativa se 
puede sintetizar en:

• Aplicaciones didácticas, desarrollo de programas y cursos a través de 
redes telemáticas, creación y experimentación de entornos virtuales.

a) Aplicaciones educativas de internet

• Uso, análisis y educación sobre los medios.

b) Medios de comunicación y educación

c) Diseño, desarrollo y evaluación de materiales 
educativos

d) El profesorado y la integración escolar de los 
medios y tecnologías actuales.
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2.1 Bases pedagógicas y 
epistemológicas de la tecnología 
educativa
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La epistemología valida y legitima los criterios bajo 
los cuales se construye y explica ese conocimiento 

para el análisis epistemológico de la tecnología 
educativa se toma como base la propuesta de Padrón 

(citado por Zabala, Camacho y Chávez, 2013), 
referenciada en que consta de tres métodos:



(tradicionalista)
Se centra en la 
búsqueda de las 
regularidades sobre 
la base de la 
frecuencia en la 
repetición. El 
conocimiento se 
obtiene a partir de la 
observación, 
clasificación y 
medición, es decir, en 
la actividad sensorial 
e instrumental, su 
matriz filosófica es el 
positivismo. 

1) Empirista –
inductivo

(tecnológico) 
Es una secuencia que 
de acuerdo a [4] va 
de los hechos al 
problema, del 
problema a la 
hipótesis, de la 
hipótesis a las 
teorías, de las teorías 
al modelo, del 
modelo a las 
comprobaciones y de 
las comprobaciones 
a las aplicaciones. 

2) Racionalista –
deductivo

(fenomenología)
Se refiere a la 
imposibilidad de 
desligar el objeto de 
su sujeto de 
conocimiento, en 
este método el 
producto del 
proceso de 
investigación reside 
en la comprensión. El 
conocimiento 
interpreta una 
realidad de acuerdo 
a los espacios de 
conciencia subjetiva. 

3) Introspectivo 
– vivencial
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2.2 Teorías de aprendizaje en el 
contexto educativo

Principales teorías del aprendizaje en el contexto 
educativo.
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Conductista

Constructivismo



Conductismo
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Es una corriente de la psicología inaugurada por John B. Watson, se
estipula el uso de procedimientos estrictamente experimentales para
estudiar el comportamiento (la conducta del ser humano) que puede
observarse y niega el uso de métodos subjetivos como
la introspección, es decir, reflexionar y rememorar sobre
pensamientos propios (UNAM, s.f.).



El conductismo …

• De acuerdo a Ertmer &
Newby (1993), el
conductismo iguala al
aprendizaje con relación
a la forma o frecuencia
con que se muestra una
conducta, focaliza la
importancia que adquiere
el comportamiento de
una persona y sostiene
que las respuestas que se
consiguen con el
refuerzo tienen mayor
probabilidad de volver a
suceder en un futuro.

23



El conductismo …

• Skinner (1977) propone 
modificar el comportamiento 

por medio de estímulos 
agradables o desagradables, sin 
embargo, el condicionamiento 

puede ser útil en algunos casos; 
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El comportamiento 
es un proceso de 

adaptación a 
experiencias 
agradables o 
desagradables

hace énfasis en la 
forma en que se 
asocia una acción 

realizada y la 
consecuencia que 

conlleva.



Constructivismo 
• Sus principales exponentes son Piaget, Ausbel,

Vigotsky y Salomon, comparten la defensa de un
enfoque activo del conocimiento, consideran al
sujeto capaz de construir su propia experiencia
(Chacón, 2007).
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Utiliza material organizado entorno a problemas y 
actividades, aprendizaje por descubrimiento, 

relevancia del trabajo colaborativo, sus métodos de 
enseñanza con los videojuegos, simulación, Webquest, 

círculos de aprendizaje, proyecto LOGO.
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El alumno manipula y gestiona la computadora 
según sus intereses personales



• Para Skinner (1983, citado por Zabala, 2013) el 
constructivismo está organizado dentro de tres 
ideas fundamentales:

Constructivismo

a) El alumno es el 
responsable de su 
propio proceso de 

aprendizaje

b) La actividad mental 
constructivista del 
alumno se aplica a 
contenidos que ya 

posee
c) La función del 

docente consiste en 
enlazar los procesos de 

construcción del 
alumno con el saber 

colectivo culturalmente 
organizado
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• En el constructivismo el aprendizaje es activo, el conocimiento
se construye a través de la experiencia y ésta conduce a la
creación de esquemas, los cuales son modelos que almacenan
los seres humanos en la mente. Por otro lado, existe el
constructivismo social que sostiene que cada función en el
desarrollo cultural de las personas aparece doblemente:

• Primero a nivel social y más tarde a nivel individual (Hernández,
2008).
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Jonassen (1992) indica que el constructivismo es una 
teoría que propone que el ambiente de aprendizaje 

debe sostener múltiples perspectivas o 
interpretaciones de realidad, construcción de 

conocimiento, actividades basadas en experiencias ricas 
en contexto, hace énfasis en la construcción del 

conocimiento.
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• En el constructivismo el aprendizaje es activo, no
pasivo; las personas aprenden cuándo pueden
controlar su aprendizaje y están al corriente del
control que poseen.
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Conocimiento

Se construye a través de 
la experiencia 

Que a su vez conduce a 
la creación de esquemas

Que son modelos mentales 
que almacenamos en 

nuestras mentes y que van 
cambiando

Agrandándose y 
volviéndose más complejos 
a través de dos procesos 

complementarios:

Asimilación Alojamiento
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• Vygotsky (1978), argumenta que el constructivismo
tiene como premisa que cada función en el
desarrollo cultural de las personas aparece:
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• A nivel social, y más 
tarde a nivel individual

Primero

• Entre un grupo de 
personas y 
posteriormente para él

Al inicio
• En la atención voluntaria, y 

en la memoria lógica, así 
como en la formación de 
los conceptos, todas las 
funciones superiores se 
originan con la relación 
actual entre los individuos

Se aplica



2.3 Corrientes educativas 
contemporáneas
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• Estudia la psicogénesis del
conocimiento, se fundamenta
epistemológicamente en el
constructivismo,
interaccionismo y relativismo,
se basa en la teoría de los
estadios y la equilibrarían.

• Su prescripción metodológica
es el método clínico-crítico,
respecto a su proyección de
aplicación en la educación la
actividad auto-estructurante
y constructiva del alumno
tiene un lugar protagónico y
central en las actividades.

Psicogenético 
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Sociocultural 
• Se centra en el estudio sociocultural de la conciencia, se

fundamenta epistemológicamente en la mediación
instrumental y social del conocimiento, sus tres supuestos
teóricos fundamentales son:

Sociocultural

a) Zona de 
desarrollo 
próximo

b) 
Actividad 
instrumen

tal 
mediada

c) Relaciones 
sociocultural-

mente 
organizadas
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• Sus prescripciones metodológicas de acuerdo a Luján y Salas 
(2009) son:

Experimental 
evolutiva

Análisis genético 
comparativo 

Método 
microgenético

Sus proyecciones de 
aplicación en la 

educación es que las 
instituciones y la 

formación escolar 
propician

El desarrollo 
de las 

funciones 
psicológicas 
superiores.
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Conectivismo

• El conectivismo es la integración de principios explorados por
las teorías de caos, redes, complejidad y auto-organización.
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• El conocimiento personal se compone de una red que
alimenta a organizaciones e instituciones, a su vez
retroalimentan a la red, surgiendo un nuevo aprendizaje para
los individuos. Este ciclo de desarrollo del conocimiento le
permite a los aprendices estar actualizados en su área
mediante las conexiones que han formado (Siemens, 2004).
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• Landauer (1997) comentan que las personas tienen mucho
más conocimiento del que parece estar presente en la
información a la cual han estado expuestas. Indican un enfoque
conectivista donde algunos dominios de conocimiento tienen
vastas cantidades de interrelaciones débiles, que al explotarse
pueden amplificar en gran medida. Darle valor al
reconocimiento de patrones y conectar los pequeños mundos
de conocimiento de una persona con otra, puede generar un
impacto a gran escala sobre el aprendizaje personal.
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• Para Downes (2007) el conocimiento se constituye por
conexiones entre nodos de información, que pueden ser
contenidos aislados o redes enteras, el aprendizaje consiste en
la destreza para construir y atravesar esas redes.
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• Para Siemens (2004) los principios de está corriente son:

a) El aprendizaje y el 
conocimiento 

dependen de la 
diversidad de 

opiniones

b) El aprendizaje pude 
residir en dispositivos 

no humanos

c) La capacidad de 
saber más es más 
crítica que aquello 
que se sabe en un 
momento dado

d) La alimentación y 
mantenimiento de las 

conexiones es 
necesaria para facilitar 

el aprendizaje 
continuo

e) La habilidad de ver 
conexiones entre 

áreas, ideas y 
conceptos es una 

habilidad clave

f) La actualización 
(conocimiento preciso 

y actual) es la 
intención de las 

actividades

g) La toma de 
decisiones es en sí 

misma, un proceso de 
aprendizaje
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En resumen

Conductismo

Cognitivismo

Constructivismo

Conectivismo

42

Teorías de 
Aprendizaje 
Tradicionales

Era digital
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En la actualidad las TIC han transformado 
la estructura de diversas instituciones de 

educación, las cuales deben analizar la 
forma en la que las utilizan.



El uso de la tecnología en la educación permite: 

Eliminar barreras de 
espacio y de tiempo 
entre los actores del 
proceso enseñanza-

aprendizaje

Favorecer el 
autoaprendizaje y el 

aprendizaje 
colaborativo

Ayudar a las personas 
con necesidades 

educativas especiales

Combatir el 
aislamiento de 

muchas escuelas

Facilitar la formación 
del profesorado

Favorecer la 
globalización y/o a la 

información

Redefinir los roles de 
los alumnos y 

profesores
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• Para Cabero (2000, citado por Chacón, 2007) las Nuevas Tecnologías de
la Información y la Comunicación (NTIC) son una serie de medios como:

45

Aplicadas a la 
educación están 

concebidas 
dentro del 

campo de la 
didáctica.

Hipertextos

Multimedia

InternetRealidad 
virtual 

Televisión 
por 

satélite



• En general las NTIC son desarrollos tecnológicos
recientes que han provocado transformaciones
importantes en diversos ámbitos entre los que se
encuentra la educación.

46



a) Inmaterialidad; 
permite construir 
conocimiento sin 

espacios o 
materiales físicos

b) Interactividad 
c) Elevados 

parámetros de 
calidad de imagen y 

sonido

d) Instantaneidade) Digitalización f) Interconexión

g) Diversidad  h) Innovación
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Para ATTES (2003, citado por Hernández, 2008) las NTIC tienen las 
siguientes características que las empoderan en el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes:
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Consideraciones Finales



La tecnología educativa sirve para saber:

¿cómo?

¿por 
qué? 

¿cuándo? 

Usar la tecnología en procesos educativos
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tiene bases sólidas

que le permiten

Desarrollarse de 
manera continua

Tecnología 
Educativa

Pedagógicas Epistemológicas
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Permite comprender 
de mejor manera el 

proceso de 
aprendizaje humano 

identificando las 
ventajas y desventajas 

de su aplicación

Cognitivismo

Conductismo

Constructivismo

“lo único seguro es el cambio” 
Se debe estar abierto siempre a 
innovaciones en el proceso de 

aprendizaje.

Conectivismo
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