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De dónde vengo



• Universidad Publica, 168 años

• 3º Universidad Nacional y 13º en Ranking 
Latinoamericano QS

• 7 facultades y 66 carreras de pregrado, 37 
programas de Magíster y 14 programas de 
Doctorado 

• 23.500 alumnos y 2.400 docentes aprox.

• El  90% de los estudiantes provienen 
establecimientos  con financiamiento del estado

• 84%, de docentes con grado académico, el 55% 
con grado de Doctor.

• Acreditada por 6 años de un máximo de 7.

La Universidad                                      



Quiénes somos

Somos un “centro” de Investigación e Innovación 
en el uso de las  TIC  en  Educación en los 

diferentes niveles educativos y formativos.



Tenemos una trayectoria de 20 
años en el área de diseño 

instruccional, desarrollo de cursos 
presenciales, asesoría en la 
integración de las TIC con 

propositos educativos y en la 
gestión del conocimiento. En 
formación virtual 15 años de 

experiencia

Nuestro Centro                                      



Hemos trabajado con….



Hemos trabajado con….



Competencias Claves

El Parlamento Europeo la define como "una 
combinación de conocimientos, capacidades y 
actitudes adecuadas al contexto. Las 
competencias clave o básicas son aquellas 
que todas las personas precisan para su 
realización y desarrollo personal, así como 
para la ciudadanía activa, la inclusión social y 
el empleo"



Competencias para el aprendizaje 
permanente

http://goo.gl/xc2BfgCompetencias clave para el aprendizaje permanente - Un marco europeo 

http://goo.gl/xc2Bfg


Competencias DIGICOM



Larraz, V. (2013). La competència digital a la universitat (Doctoral dissertation) Universitat d’Andorra. 
Identificador: TD-017-100006/201210.

CD Estudiante Universitario



Competencia Digital Docente

Krumsvik, R. (2012). Teacher educators' digital competence. Scandinavian Journal of Educational Research, 112



Generación digital: deseo o realidad



• No hay una generación 
homogénea, diferentes 
perfiles

• Relación entre herramientas, 
actividades y tecnologías

• Relación usos informales y 
formales

• Tecnologías para vivir y 
tecnologías para aprender

Generación digital: deseo o realidad

1. Kennedy, G., Judd, T. S., Churchward, A., Gray, K., & Krause, K.-L. (2009). First year stu- dents’ experiences with technology: Are
they really digital natives? Australasian Journal of Educational Technology, 24(1), 108–122

2. Garcia; I, Gros,B; Escofet,A (2012). La influencia del género en la cultura digital del estudiantado universitario. Athenea Digital:
revista de pensamiento e investigación social. Vol. 12, Nº. 3, 2012 , pàg. 95-114

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2466
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=322780


Jóvenes y las Tecnologias



TIC en la Vida vs TIC en el Aula



Docencia y las Tecnologías



TIC en la Vida vs TIC en el Aula



1. Los jóvenes que usan 
intensiva y creativamente las 
TIC  tienen problemas para 
adaptarse al método 
tradicional

2. Esperarían una Universidad 
mas cercana a su mundo 
digital

3. Suelen tener mas bajo 
rendimiento y más altos 
niveles de deserción.

La investigación muestra

Duart, J., Gil. M., Pujol, M. & Castaño, J. (2008), La Universidad en la sociedad RED, usos de
la internet en educación superior, Barcelona: Ariel



Lo que debemos preguntarnos

¿Se aprende mejor con las TIC? paradigma 
de la comparación (cada nueva tecnología 
es un reto y un peligro, debe ser mejor que 
la anterior)

Qué metodologías
Qué tecnologías

En qué situación/contexto

Para lograr un determinado resultado de 
aprendizaje



Ambientes de aprendizaje mediados por  TIC



Las actividades el centro del aprendizaje

Gros, B (2011). Evolución y Retos de la Educación Virtual: Construyendo el E-learning del siglo XXI 



Actividades Centradas en el Estudiante

Actividades 
centradas 

en el 
Estudiante

Basadas en la 
colaboración

Utilizar las 
herraminetas TIC 
de la plataforma y 

externa

Metodologías
Activas estimular 

procesos 
cognitivos de alto 

nivel: analizar, 
sintetizar, evaluar, 

crear

Evaluación en base 
a productos

El tutor como guia, 
orientador, 
mediador



Aprendizaje centrado en los contenidos 
vs actividades

Gros, B (2011). Evolución y Retos de la Educación Virtual: Construyendo el E-learning del siglo XXI (Pag 39)



Características de las pedagogías 
emergentes

• Poseen una visión de la educación que va más allá́ de la adquisición 
de conocimientos o de habilidades concretas. 

• Se basan en teorías pedagógicas clásicas: constructivistas, socio-
constructivista,, etc. y en ideas más “modernas”, como el 
conectivismo y el aprendizaje rizomático. 

• Superan los limites físicos y organizativos del aula uniendo 
contextos formales e informales de aprendizaje, aprovechan recursos 
y herramientas de la Web para el aprendizaje y difusión.

• Las actividades, proyectos son colaborativos, interniveles y abiertos 
a la participación de docentes y alumnos de otros centros de 
cualquier parte del mundo. 

• Potencian conocimientos, actitudes y habilidades relacionadas con 
la competencia “aprender a aprender”, la metacognición y el 
compromiso con el propio aprendizaje de los estudiantes.

Adell, J. y Castañeda, L. (2012). Tecnologías emergentes, ¿pedagogías emergentes? En J. Hernández, M. Pennesi, D. Sobrino y A. Vázquez (coord.). 
Tendencias emergentes en educación con TIC. Barcelona: Asociación Espiral, Educación y Tecnología. págs. 13-32. ISBN: 978-84-616-0448-7



1. No hay necesariamente nuevas 
metodologías  algunas son las 
mismas que se potencian con el 
uso de las TIC (ABP, Casos 
Colabrativo, etc) y otras son 
nuevas (Clase Invertida, etc).

2. Las TIC amplían el impacto de las 
metodologías y las actividades 
asociadas a ellas

3. Permiten ampliar el trabajo fuera 
del aula no requiere coincidencia 
de espacio y tiempo

Metodologías y TIC

Salinas, J. Pérez,  A, & De Benito, B. (2010) Metodologías centradas en el alumno para el 
aprendizaje en red, Sevilla: Sintesis



Modelos para el Diseño de Entornos Virtuales 
de Aprendizaje (E-learning, B-learning)

Silva, J. (2017). Un modelo pedagógico virtual centrado en las E-actividades. RED. Revista de Educación a 
Distancia, 53. http://www.um.es/ead/red/53/silva.pdf

http://www.um.es/ead/red/53/silva.pdf


Metodologías Activas



Las TIC y las Metodologías Activas

Silva, J. & Daniela, M. (2017 ). Un modelo para introducir metodologías activas en educación superior, Innovación Educativa. Volumen 
17, Numero 73, pp.117-131, http://www.innovacion.ipn.mx/Revistas/Documents/2017/73/v17_n73_a7.pdf

http://www.innovacion.ipn.mx/Revistas/Documents/2017/73/v17_n73_a7.pdf


Informe Horizon 2016

http://blog.educalab.es/intef/2016/05/13/informe-horizon-2016-ensenanza-universitaria-tecnologias-emergentes/

http://blog.educalab.es/intef/2016/05/13/informe-horizon-2016-ensenanza-universitaria-tecnologias-emergentes/


Qué es el M-learning?

UNESCO (2013). Directrices de la UNESCO para las políticas de aprendizaje móvil. Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura Disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002196/219662S.pdf

El aprendizaje móvil comporta la 
utilización de tecnología móvil 
(Tablet. Smarphone, etc), sola o 
en combinación con cualquier 
otro tipo de tecnología de la 
información y las comunicaciones 
(TIC), a fin de facilitar el 
aprendizaje en cualquier 
momento y lugar.

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002196/219662S.pdf


Ventajas M-learning

https://goo.gl/cKvCD7

https://goo.gl/cKvCD7


Ventajas Unesco

Mayor alcance e 
igualdad de 

oportunidades en la 
educación

Facilidad para el 
aprendizaje 

personalizado

Respuesta y 
evaluación inmediatas

Aprendizaje en 
cualquier momento y 

lugar

Empleo productivo 
del tiempo pasado en 

el aula

Creación de nuevas 
comunidades de 

educandos

Apoyo al aprendizaje 
en lugares concretos

Mejora del 
aprendizaje continuo

Vínculo entre la 
educación formal y no 

formal

Mínimos trastornos 
para el aprendizaje en 
las zonas de conflicto 

y de desastre

Apoyo a los 
educandos con 

discapacidad

Mejora de la 
comunicación y la 

administración

Máxima eficacia en 
función de los costos



Niveles en el uso del M-learning
NIvel Descripción

Nivel 1
El teléfono móvil es utilizado por el docente como apoyo a la impartición de 
sus clases a través de material complementario: lecturas, ejercitaciones, 
vídeos, podcasts…

Nivel 2
El alumno aprende a través de la ejercitación con aplicaciones multimedia 
que le permiten profundizar y contrastar su nivel de conocimientos sobre 
unos contenidos determinados.

Nivel 3
El alumno participa en el diseño y desarrollo de un proyecto y utiliza una 
gran variedad de herramientas TIC o Apps para la creación, publicación y 
divulgación a través de redes.

Nivel 4

El alumno explora herramientas para el trabajo en grupo dentro del aula: 
Dropbox, calendarios y Google docs para compartir y trabajar de forma 
colaborativa; Eduloc, códigos QR y Realidad Aumentada para la 
geolocalización tanto en interiores como exteriores.

Nivel 5
Los alumnos trabajan en red con compañeros y compañeras de otras 
escuelas utilizando tecnologías móviles y redes sociales.

Nivel 6
Los alumnos utilizan el teléfono móvil para aprender de manera informal en 
cualquier lugar y cualquier momento. No solo en la escuela.

Guía Mobile Learning». Fundación Telefónica..

https://innovacioneducativa.fundaciontelefonica.com/wp-content/uploads/2016/04/Guia_MobLearning.pdf


Edmodo

www.edmodo.com

http://www.edmodo.com/


Diplomado docentes directivos



Cambio Climatico Medio Ambiente



Curso de Competencias

http://carabineros.ciietvirtual.cl/moodle/
http://carabineros.ciietvirtual.cl/moodle/


MOOC



MOOC Usach en Miriadax



MOOC Usach en Miriadax



Contenidos



Vídeos

../Videos/Rocio_mod_02_Ok.mp4
../Videos/Rocio_mod_02_Ok.mp4
../Videos/daniela.mp4
../Videos/daniela.mp4


Curso 

https://goo.gl/Kck8i5
Facebook

https://goo.gl/58BVe4

https://goo.gl/Kck8i5
https://goo.gl/Kck8i5
https://goo.gl/58BVe4


MOOC Medicinas Alternativas



Resultados

Curso Inscritos Realizaron el

Curso

Aprobados

Búsqueda y gestión de la 

Información en la web, versión 1, 

año 2016

3.603 1.796 307 un 17% de los 

participantes que 

realizaron el curso. 

Búsqueda y gestión de la 

Información en la web versión 2,  

año 2017

4.252 2.694 659 un 24% de los 

participantes que 

iniciaron el curso.

Realidad Aumentada y 

Transformaciones Sociales 2016

3.043 2.492 404 un 16 % de los 

participantes que 

iniciaron el curso. 

¿Qué es el Aprendizaje y 

Servicio? Curso introductorio a la 

metodología A+S

1.051 711 52 un 7,3% de los 

participantes que 

iniciaron el curso.



Resultados del MOOC



MOOC Medicinas Alternativas

http://mooc.siad-sps.cl/

http://www.google.com/url?q=http://mooc.siad-sps.cl/&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGeNpqJUU1ccmTHAn8b93ccAb89iw






MOOC Medicinas Alternativas



MOOC Medicinas Alternativas



M-Learning Apps + Caspulas



Trastorno Bipolar



Depresión Post Parto



Intervenciones Breves en Alcohol



Garantía Explicita en Salud GES



Guía Clínica Pediátrica



Tú decides



Decide Protegido



SBIF



Cápsulas de Aprendizaje

http://capacitacion.siad-sps.cl/cursodepresionposparto/
http://capacitacion.siad-sps.cl/cursodepresionposparto/


Qué es la realidad aumentada

https://www.youtube.com/watch?v=Zn6ZGeDo3ec

https://www.youtube.com/watch?v=Zn6ZGeDo3ec


Georeferencia

www.calamacomunitaria.cl

http://www.calamacomunitaria.cl/portal/
http://www.calamacomunitaria.cl/portal/
http://www.calamacomunitaria.cl/


Georeferencia: INFOR



Georeferencia: Edutec 2017

www.calamacomunitaria.cl

http://www.calamacomunitaria.cl/


Descargas al 20 noviembre 2017 
Aplicación Publicada

Ahorrar para Reunir un Monto (SBIF) Mayo 2017 14 2.800

Cuanto puedo Ahorrar (SBIF) Mayo 2017 20 2.540

Simulador de Pago de Tarjetas de Crédito (SBIF) Dic 2016 298 594

Edutec2017 Octubre 2017 129 61

Guía Clínica Pediátrica (Minsal) Agosto 2017 233 164

Ges Minsal Octubre 2015 22.203 9.280

Intervenciones Breves en Alcohol (MInsal) Febrero 2015 1.070 1.410

Guía Trastorno Bipolar Mayo 2014 733 1.670

Detección Depresión Postparto Marzo 2015 730 1.190

Programa Prevención 
Embarazo Adolescente Tú Decides

Junio 2016 718 6.150



Hay que explorar otros caminos



Juan Silva
juan.silva@usach.cl

@jesilvaq
www.juan-silva-quiroz.blogspot.com

CIIET
www.ciiet.cl
@ciietUsach

mailto:juan.silva@usach.cl
http://www.juan-silva-quiroz.blogspot.com/
http://www.ciiet.cl/

