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¡Este es un cambio de Paradigma!

 Las innovaciones tecnológicas

están cambiando todo el 

ecosistema y la dirección

económica; consecuentemente

están cambiando nuestro Sistema 

de educación

 Están forzando que los ambientes

de aprendizaje coincidan con el 

estilo de vida de los nativos

digitales. 
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o 55% de la fuerza laboral global ya es

móvil.



Desafíos Educativos



Desafíos Educativos
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o ¿Cómo puede la infraestructura respaldar al software, 

hardward y redes para entornos de aprendizaje

flexibles?



Algunos dirán:

“No se trata solo de tecnología”

- Pedagogía efectiva,

- Diseño de 

aprendizaje,

- Comprensión del 

contexto y

- Motivar a los 

estudiantes a 

aprender haciendo.



Innovaciones Educativas

Innovaciones

Sistema Profesores Estudiantes



Tre Pilares de Educación
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Desafíos



Estos nos lleva a tres preguntas: 



1. ¿Cuáles son estos desafíos?

Desafíos 

clave

Desafíos Pedagógicos
Políticas (institucional, 

distrito, nacional)

Tecnología Investigación

Contenido (centrado en el 

alumno)

Conectar contenido formal 

e informal.

Reconocimiento y 

evaluación del aprendizaje 

informal.

Infraestructura y 

recursos.

Seguridad y 

privacidad.

Usabilidad.

Plataformas e 

interoperacionalidad

Recursos y fondos

Estándares (tecnología)

Reconocimiento del aprendizaje 

informal (como medio de 

aprendizaje contínuo). 

Reconocimiento de aprendizaje 

móvil y  en línea. 

Desarrollo profesional docente. 

Necesidad de investigación para dar 

respuesta a los desafíos tecnológicos y 

pedagógicos en la incorporación de 

tecnologías móviles en nuestras 

instituciones.



Temas actuales: ¡La tecnología en Educación

no se trata de la integración del iPad!
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Las capas de las tecnologías dentro del 

Ecosistema Móvil

Servicios

Aplicaciones

Marco para la aplicación

Sistema Operativo

Plataforma

Dispositivos – Aparatos

Agregadores

Redes

Operadores



2. ¿Cómo vamos a abordar estos

desafíos?

Soluciones

Pedagogía Políticas (institucional, 

distrito, nacional)

Tecnología
Investigación

Reinventar 

nuestras 

instituciones.

Fondos para infraestructura móvil.

Protección de datos, recuperación de 

datos.

Espacios de trabajo basados en la 

nube. 

Afinidad de plataforma cruzada y 

BYOD. 

Guía para combinar ADL y el soporte 

de estándares W3C.

Recursos y fondos

Estándares (tecnología)

Reconocimiento del aprendizaje 

informal (como medio de 

aprendizaje contínuo). 

Reconocimiento de aprendizaje 

móvil y  en línea. 

Desarrollo profesional docente. 

Estudios de caso de efecto en el impacto 

del aprendizaje informal.

Estudios en evaluación de competencias 

en el aprendizaje formal e informal. 

Preparación 

de docentes 

en 

pedagogía.

Re-evaluar el 

curriculum

Colaboración

Enfoque en 

el 

estudiante. 

Aprendizaje 

auto-dirigido. 



3. ¿Cómo beneficiarnos de la innovación

tecnológica para Diseñar & Desarrollar

Educación de Calidad?
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3. ¿Cómo beneficiarnos de la innovación

tecnológica para Diseñar & Desarrollar

Educación de Calidad?

- Planificada y Estructurada         - Información al momento.                       - Dinámica y desafiante

- Estática y pre-organizada          - Acceso en cualquier momento y lugar.  - Portable y flexible.

- Tweet, Flicker, RSS, Podcast.

Aprendizaje 

formal

Tecnología móvil 

y aplicaciones
Aprendizaje 

informal

- Estrategias prescritas.                - Plataforma social.                          - Interactiva e Innovadora.

- Predecible y aburrido.                - Libros electrónicos, credenciales   - Por demanda y colaborativa.

- Blogs, información.                         - Emocionante y divertida.

- Aplicaciones de Google, libre.

- Multimedia, videos



Aplicaciones móviles

Herramienta 
para 

Coordinar

Herramienta 
para 

colaborar

Herramienta 

de 

comunicación



Apps que han sido implementadas y 

evaluadas

https://www.remind.com/
http://istudentpro.com/


Apps que han sido implementadas y 

evaluadas

https://itunes.apple.com/us/app/khan-academy-you-can-learn-anything/id469863705?mt=8
http://www.openscience.org/~chrisfen/Pages/Programs/theChemicalTouch.html


Apps que han sido implementadas y 

evaluadas

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.ercangigi.sitesin3d
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.drashvr.titansofspacecb&hl=en


Apps que han sido implementadas y 

evaluadas

https://www.prodigygame.com/
http://www.teacherswithapps.com/math-evolve/


Tecnologías Innovadoras
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2 Stándares Principales de Contenido: SCORM y
Tin Can (xAPI).

SCORM 

API

Requiere conexión constante a 
internet.

El contenido debe estar en un 
Sistema de manejo de aprendizaje 

(LMS).

Considera calificación de 
pasar/quedarse, puntaje de test 

final.

Solamente considera cursos 
formales de aprendizaje 

electrónico.

Experiencia 

API 

(Tin Can)

Las sesiones requieren menos 
comunicación.

El contenido puede estar en cualquier 
parte.

Da seguimiento a una gran variedad de 
experiencias del estudiantes.

Puede dar seguimiento al aprendizaje 
informal, auto-dirigido.



Tecnologías Innovadoras
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Como educadores no podemos sentarnos y esperar

que el futuro suceda, tenemos que planificar hoy. La 

forma cómo planificamos hoy, el impacto que 

tenemos en nuestros alumnos y el enfoque que 

esperamos en la gente que necesitamos para el futuro

definitivamente nos preparará para el futuro cuando

llegue. 

Conclusión



Los educadores debemos adoptar con estrategia esta

transformación digital, teniendo en mente que el 

aprendizaje será de por vida y tratando de dejar

nuestra zona de confort con el fin de validarnos para 

el futuro.
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