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¿Qué son las TIC? 

• T – Tecnología 

 

• I – Información 

 

• C – Comunicaciones 
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Características 
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Facilitadoras Factor de cambio 

24/7 

Ubicuidad 

Acceso al recurso 

humano  

Multimedia 

Web como 

plataforma 
 

Formas de trabajo 

Nuevas empresas 

Web 2.0 – Impacto 

Nuevas escuelas 

Software libre 
 



Tic y Web 2.0 
 





Web 3.0 

Proyecto Wolfram Alpha 



Proyecto Wolfram Alpha 



Códigos QR 

Quick Response 

 
 



¿Qué es RA? 



Método: Realidad Aumentada 

Método más común: 

 

Solapamiento entre la información 

digital y las imágenes del mundo 

real a través del uso de 

visualizadores en casco o 

proyecciones de vídeo 

 

La situación del usuario será 

automáticamente reconocida 

utilizando diversas técnicas de 

reconocimiento (tiempo, posición, 

objetos, códigos de barra…) 



Para Tecnología Móvil 

 

 
 



ESTÁNDARES UNESCO DE COMPETENCIA EN TIC PARA DOCENTES 

Para vivir, aprender y trabajar con éxito en una sociedad 
cada vez más compleja, rica en información y basada en 
el conocimiento, estudiantes y docentes deben utilizar 
la tecnología digital con eficacia. 

Las TIC pueden ayudar a los estudiantes a adquirir 
las capacidades necesarias para llegar a ser: 

Competentes para utilizar tecnologías de la información; 

Buscadores, analizadores y evaluadores de información; 

Solucionadores de problemas y tomadores de decisiones; 

Usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad;  

comunicadores, colaboradores, publicadores y productores; y 

ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la 

sociedad 



ESTÁNDARES UNESCO DE COMPETENCIA EN TIC PARA DOCENTES 

Objetivo: Brindar directrices para planear programas de formación 

del profesorado y selección de cursos que permitirán prepararlos 

para desempeñar un papel esencial en la capacitación tecnológica 

de los estudiantes 

Enfoque: Generación de Conocimiento integrado con seis 

componentes del sistema educativo -currículo, política educativa, 

pedagogía, utilización de las TIC, organización y capacitación de 

docentes 

 

El docente es responsable de diseñar 

tanto oportunidades de aprendizaje 

como el entorno propicio en el aula 

que faciliten el uso de las TIC por 

parte de los estudiantes para 

aprender y comunicar 



ESTÁNDARES UNESCO DE COMPETENCIA EN TIC PARA DOCENTES 



 
4 Claves para Producir Recursos  

Educativos Digitales  
 



 
4 Claves para Producir Recursos  

Educativos Digitales  

 
• Un recurso puede ser un contenido que implica información y/o 

un software educativo, caracterizado éste último, no solamente 
como un recurso para la educación sino para ser utilizado de 
acuerdo a una determinada estrategia didáctica. De esta 
manera un recurso, conlleva estrategias para su uso. Estas 
pueden ser implícitas o explícitas o pueden estar relacionadas 
con el logro de los objetivos, por ejemplo, ejercitación, práctica, 
simulación, tutorial, multi o hipermedia, hipertexto, video, uso 
individual, en pequeños grupos, etc. 
Recursos Educativos Digitales (Ministerio de Educación – 
Uruguay) 

http://www.blogger.com/
http://www.blogger.com/
http://www.blogger.com/
http://www.blogger.com/


• 1. Las características de los destinatarios:  

 El proceso del diseño de un recurso digital debe iniciar con un análisis del 

perfil del estudiante ¿Cuáles son sus expectativas, necesidades o 
dificultades? No solo para seleccionar el diseño del recurso sino para 
seleccionar el contenido, las estrategias o actividades que resulten eficaces y 
pertinentes para guiar el proceso de autoaprendizaje. 

• 2. Las características de la asignatura o la temática del 
curso:  

 Cada campo del saber posee una estructura lógica y unos aspectos 

metodológicos y comunicativos que le son propios y que son relevantes al 
elaborar un recurso educativo. 

 

 
4 Claves para Producir Recursos  

Educativos Digitales  

 



 
4 Claves para Producir Recursos  

Educativos Digitales  

 
• 3. La interactividad permanente:  

 

 Se trata de establecer un lenguaje acorde con el entorno social y cultural 

del estudiante, que mantenga una interlocución permanente; además, 
que motive a realizar la propuesta o actividad educativa.  

 Siempre recordando que el recurso apoyará la labor de docente, y que 
además representa su imagen. La redacción, las imágenes, los colores y 
cualquier elemento del recurso deben ser elegidos pensando en el perfil 
del estudiante. Un material que estimule el aprendizaje. 

 



 

• 4. Actividades estimulantes y factibles:  

 
 Los recursos deben proponer al estudiante actividades que le faciliten la 

construcción de su propio aprendizaje. De acuerdo a los objetivos del 
recurso, es importante pensar en actividades complementarias que 
puedan desarrollarse fuera del recurso en sí, ampliar el espacio del 
proceso educativo. 

 

 
4 Claves para Producir Recursos  

Educativos Digitales  

 



Docente 

• Toma decisiones si emplea tecnología, cuándo 
y cómo. 

• Tiene oportunidad de observar y centrarse en 
el pensamientos de sus estudiantes, cuando 
usan tecnología. 

• Examina procesos seguidos por sus estudiantes 
en las investigaciones y en sus resultados. 



Estudiantes 

Si disponen de ellas pueden: 

• tener más tiempo para desarrollar conceptos y 
modelizar, centrando su atención en tomar 
decisiones, reflexionar, razonar y resolver 
problemas, 

• trabajar con más altos niveles de generalización y 
abstracción, 

• ampliar su experiencia física y desarrollar su 
comprensión inicial de ideas complejas, a través 
de simulaciones virtuales y programación con 
Logo, 

 



Tendencias TICs en Educación  
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Herramientas    

• Web 2.0 

– Blogs 

– Wikis 

– Podcasts 

– Video 

– Bookmarking social 

– Redes sociales  

– Repositorios  

• Imagen 

• Sonido 

• Texto  

• Objetos de aprendizaje  

 

24 



Herramientas 

• Plataformas LMS 

– Moodle 

– Blackboard 

– WebCT 

• Buscadores Académicos 

– scholar.google,.com 

– www.wikipedia.com 
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EL PRINCIPIO TECNOLÓGICO 

NCTM 

Es fundamental en la enseñanza y 
el aprendizaje de las 

matemáticas y enriquece su 
aprendizaje 



Planteamiento de Andee Rubin 

 

Conexiones Dinámicas Manipulables 

Geogebra, Cabri, Realidad Aumentada 

Herramientas Avanzadas 

Excel, Derive, Wiris 

Comunidades Ricas en Recursos Matemáticos 

Proyecto Sócrates, 20enmate, IREM, FISEM, 

Eduteka 



Planteamiento de Andee Rubin 
 

Herramientas de Diseño y Construcción 

Scratch, Lego MindStorms, SecondLife 
 

Herramientas para Explorar Complejidad 

Micromundos 



INTRODUCCIÓN 

 

SCRATCH es desarrollado por Lifelong Kindergarten Group en el MIT 

Media Lab, con la ayuda financiera del National Science Foundation, 

Microsoft, la fundación de Intel, Nokia, y el MIT Media Lab consorcio de 

investigación.  El sitio web es http://scratch.mit.edu 

 

Scratch permite crear tus propias historias interactivas, animaciones, 

juegos, música y arte y compartir tus creaciones con otros en la web. 

El sitio Web de Scratch tiene muchos otros recursos para ayudarlo a 

aprender Scratch: Tutoriales en video, Tarjetas de Scratch, y  

 

Preguntas frecuentes (FAQ). Consulte http://scratch.mit.edu/howto 

 

 

http://scratch.mit.edu/
http://scratch.mit.edu/howto


Es básicamente un "procesador geométrico" y 

un "procesador algebraico", es decir, un 

compendio de matemática con software 

interactivo que reúne geometría, álgebra y 

cálculo  



¿Para qué sirve 
delicious? 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/


Tu casa 

IES 

Tus Contactos 

Quien  quiera 

Dónde 

quieras 



Trabajo Cooperativo 

RSS - 

Google Reader 



RSS sirve para distribuir información sin la 

necesidad de un navegador, esto lo logra 

mediante el uso de un software especialmente 

diseñado para leer el contenido RSS, a este 

software se le conoce como agregador. 

Sin embargo, los navegadores actuales 

permiten leer RSS sin la necesidad de ningún 

software adicional. 



BLOG: INDIVIDUALIDADES EN POS DE UNA COLECTIVIDAD 

Isabel Mª Solano Fernández. 

Universidad de Murcia 

WEBLOG 



¿Qué es un blog? 

• Los Weblog, blogs o bitácoras son sitios Web 
que brindan un espacio para publicar artículos 
o noticias (post) en un orden cronológico 
sobre un determinado tema a modo de diario 
personal. 

BLOGGER www.blogger.com 

http://www.blogger.com/


Webquest 

• La WebQuest es una herramienta didáctica, 
que permite un trabajo colaborativo y 
autónomo entre los alumnos, mediante el uso 
del Internet.  

• Nos permite presentar al alumno una tarea 
atractiva, el cual deberá consistir en algo más 
que contestar simples preguntas o reproducir 
lo que se encuentre en cada sitio Web 
visitado. 

 



Concepto 
Wiki 

Colección de páginas hipertexto, donde cada página se 

relaciona con el contenido de otras a través de hipervínculos 

 

http://www.wikispaces.com/


Sitio web colaborativo 

Creación de páginas web con contenido temático. 

Creación y edición interactiva, fácil y rápida. 

Facilita la escritura colaborativa. 

Usa notación sencilla para dar formato (wikitexto). 

No requiere conocimiento especial de programación. 

Wiki-Características 



Wikipedia 

Ejm-Wiki 



Informe Horizon 2010 



¿Qué es RA? 

Es el término que se usa para definir una 

visión directa o indirecta de un entorno 

físico del mundo real, cuyos elementos se 

combinan con elementos virtuales para la 

creación de una realidad mixta a tiempo 

real. 

 

Consiste en un conjunto de dispositivos 

que añaden información virtual a la 

información física ya existente. Esta es la 

principal diferencia con la realidad virtual, 

puesto que no sustituye la realidad física, 

sino que sobreimprime los datos 

informáticos al mundo real. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Milgram_Continuum.png


RA-Aplicaciones - Educación 



Ambiente Virtual Second Life 



Concepto 

Second Life 

SL es uno de los varios mundos virtuales inspirados en la 

novela de ciencia ficción “Snow Crash”, de Neal 

Stephenson y el movimiento literario “cyberpunk”. Es un 

mundo creado por sus usuarios en el que la gente puede 

interactuar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Overhead_View_Campus.jpg

