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http://www.sitiogeek.com/category/humor/page/10/  traducido por SitioGeek 

http://www.sitiogeek.com/category/humor/page/10/


• Punto de partida 
• ¿Por qué salir del Aula Virtual? 
• ¿Qué hicimos? 
• ¿Qué obtuvimos? 
• Vetas por explotar 
• Experiencias inmersivas 
• Reflexiones 
 

Esquema  



Nativos Digitales 

Padre e Hijo - Personal 
http://www.youtube.com/watch?v=tIA6utO23JE 

http://www.bajaryoutube.com/watch?v=tIA6utO23JE 
Dirección que permite descargar este video de YouTube 

http://www.youtube.com/watch?v=tIA6utO23JE
http://www.youtube.com/watch?v=tIA6utO23JE
http://www.youtube.com/watch?v=tIA6utO23JE
http://www.youtube.com/watch?v=tIA6utO23JE


Tecnología de Pantalla 

Future of Screen Technology 
http://www.youtube.com/watch?v=g7_mOdi3O5E 

http://www.bajaryoutube.com/watch?v=g7_mOdi3O5E 
Dirección que permite descargar este video de YouTube 

http://www.youtube.com/watch?v=g7_mOdi3O5E


Vocaloid 

World is Mine Live in HD - Hatsune Miku 
http://www.youtube.com/watch?v=DTXO7KGHtjI 
 http://www.bajaryoutube.com/watch?v=DTXO7KGHtjI 

Dirección que permite descargar este video de YouTube 

http://www.youtube.com/watch?v=DTXO7KGHtjI


• Taller de Periodismo Digital - 8vo. semestre 
• Carrera de Comunicaciones y Periodismo 
• Codictado por dos profesores 
• 20 alumnos - “jóvenes muy talentosos” 
• Logro: 3 proyectos (grupal – wix ; individual – 

portafolio digital en flash ; grupal - reportaje 
multimedia) 

Punto de partida 



• Nativos e Inmigrantes Digitales (Mark Presnky) 
• Generación Net, nacida entre los 80’s y 90’s: 

entre 20 y 30 años – teléfono 2 horas diarias – 
usa el mail con frecuencia. (Larry Rosen) 

• iGeneration, nacida entre los 90’s y esta 
decada: entre 10 y 20 años – texting versus 
teléfono – ven menos TV – usan redes de 
mensajería instantánea. (Larry Rosen) 

Punto de partida 



• Libro: Lo que hacen los mejores profesores 
universitarios (Ken Bain) 

• “Hemos pasado de una economía basada en la 
escasez a una economía basada en la 
abundancia. Tener el control de los productos o 
de su distribución ya no garantiza la obtención 
de un beneficio – Libro: Y Google ¿Cómo lo 
haría? (Jeff Jarvis) 

Punto de partida 



• Libro: El Proyecto Facebook y la Posuniversidad 
(Alejandro Piscitelli) 

• Comunicación eferente (voy en búsqueda de la 
información) y aferente (espero que la 
información venga hacia mi). 

Punto de partida 



Punto de partida 

Prensky – Mario Tascon 



• “Salirse de la caja” (Benjamin Zander) 
• De repositorios a los cuales se les quiere 

dinamizar hacia sistemas de comunicación 
sociables (Dolores Reig) que transmiten 
contenido. 

• Ya no es posible tener el control. 
• Compartir, colaborar y comunicarse (Google) 
 

¿Por qué salir del Aula Virtual?  



¿Dónde están todos? 

http://www.baekdal.com/media/market-of-information  por Thomas Baekdal 

http://www.baekdal.com/media/market-of-information


http://www.personalizemedia.com/garys-social-media-count/ por Gary Hayes 

http://www.personalizemedia.com/garys-social-media-count/
http://www.personalizemedia.com/garys-social-media-count/
http://www.personalizemedia.com/garys-social-media-count/
http://www.personalizemedia.com/garys-social-media-count/
http://www.personalizemedia.com/garys-social-media-count/
http://www.personalizemedia.com/garys-social-media-count/
http://www.personalizemedia.com/garys-social-media-count/


• Un grupo (con privacidad) en Facebook  
• El muro del grupo en FB = espacio de 

intercambio de información y comunicación 
(aula virtual) 

• Documentos, presentaciones, videos, 
animaciones, recursos para evaluaciones o 
actividades en lab. en la nube (Web 2.0) 

¿Qué hicimos? 



• Posteo frecuente de los profesores con 
recomendaciones, pautas. Posteo frecuente 
de alumnos hacia ellos y hacia los 
profesores. 

• Publicación de trabajos. 
• Registro automático de todo el proceso. 

¿Qué hicimos? 





• Un registro automático de todo el proceso 
dentro del cual es posible encontrar mejoras. 

• “Engagement” un alto compromiso con la 
tarea, con el logro y una alta competitividad. 

• Apoyo entre los estudiantes. 
• Entender más como funcionan estos 

sistemas sociables desde otro punto de vista.  

¿Qué obtuvimos? 



• Comunicaciones inmediatas, rápidas 
negociaciones, atención más oportuna. 

• Conocimiento de parte de los estudiantes. 
Ellos dinamizan el contenido y nosotros 
somos los reponsables del filtraje para los 
siguientes grupos. Asistentes de catedra. 

• Cercanía – vínculo (likes).  

¿Qué obtuvimos? 



• Los estudiantes no leen el correo, se envian 
inbox via FB, se etiquetan. 

• Buscan relaciones horizontales (no 
verticales). Son espontaneos, te etiquetan. 

• No se consideran necesariamente nativos 
digitales, si a sus hermanos menores. 

• Estan permanentemente conectados. 

Conclusiones 



• Primera vez que en un curso usaban FB. 
• Se abre la puerta a una requerimiento que a 

veces no es posible satisfacer a plenitud, 
necesitamos reglas claras. 

• Flexibilidad y tolerancia de parte del maestro. 
• Controlar el impulso de escribir de forma 

inmediata y emotiva.  

Conclusiones 



• Los puedes reconocer y ellos a ti de forma 
pública o de forma privada. 

• Uso de Skype, Teamviewer, FB avanzado 
para el acompañamiento. 

Conclusiones 



• Analizar con detalle el contenido del muro del 
grupo y construir un paralelo contra lo que 
paso dentro del laboratorio. Indicadores. 

• Excedente cognitivo (Clay Shirky) 
• Crowsourcing (Jeff Howe) 
• The Network Student (Conectivismo) 
• Web Semantica (Wolfram Alpha) 
  

Vetas por explotar 



• Dinamizadores de comunidades (Community 
Managers) 

• Intermediarios críticos del conocimiento 
(Content Curators) 

• Juegos – Pasión (Marc Prensky) 
• Trailers de películas (Alejandro Piscitelli) 
• ¿Esta en peligro la memoria? (Nicolas Carr – 

Dolores Reig) 
 

  

Vetas por explotar 



• ¿Redes Sociales o Redes Sociables? (Dolores 
Reig) 

• 90% Lurkers (Nielsen) 
• Tres momentos de la cultura participativa: 

hanging around, messing about, geeking out 
(Henry Jenkins)  

  

Vetas por explotar 



The Network Student 

Conectivismo 
http://www.youtube.com/watch?v=8LoLMBF2SCA 

http://www.bajaryoutube.com/watch?v=8LoLMBF2SCA 
Dirección que permite descargar este video de YouTube 

http://www.youtube.com/watch?v=8LoLMBF2SCA


• Hotel 626  
http://www.hotel626.com/ 

• Create your movie  
http://www2.lost-in-val-sinestra.com/ 

• The Museum of me 
http://www.intel.com/museumofme/l/index.htm  

• Swedish Armed Force 
http://testsoldatsjoman.forsvarsmakten.se/flash/english/?
c=false  

Experiencias Inmersivas 
(gracias a mis alumnos de periodismo) 

http://www.hotel626.com/
http://www2.lost-in-val-sinestra.com/
http://www.intel.com/museumofme/l/index.htm
http://testsoldatsjoman.forsvarsmakten.se/flash/english/?c=false
http://testsoldatsjoman.forsvarsmakten.se/flash/english/?c=false










El director de una orquesta no emite sonido 
alguno. Su poder depende de la habilidad para 

hacer poderosos a otros. En despertar 
posibilidades en otros, en “salirse de la caja”. 

¿Como se descubre? Si sus ojos estan brillando 
sabrás que lo estas logrando. Si en nuestro caso 
eso no ocurre ¿Que estoy haciendo para que sus 

ojos no brillen? (Benjamin Zander) 

Reflexiones 



Piano stairs - TheFunTheory.com 

Piano stairs - TheFunTheory.com 
http://www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw 

http://www.bajaryoutube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw 
Dirección que permite descargar este video de YouTube 

http://www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw


Perseverancia 

Perseverancia: P. Coelho - Moby (New York - EU) 

http://www.youtube.com/watch?v=cNoO94auycs 
http://www.bajaryoutube.com/watch?v=cNoO94auycs 

Dirección que permite descargar este video de YouTube 

http://www.youtube.com/watch?v=cNoO94auycs


foto Daniel Flores Bueno (danielfloresbueno@gmail.com)  

 

mailto:danielfloresbueno@gmail.com


Alberto Mejía Manrique 

• Doctorando en Administración de Empresas (Universidad Politécnica de Cataluña – 
España) 

• Máster en Docencia Universitaria  (Universidad Andrés Bello – Chile) 
• Diplomado en Marketing  (Escuela de Empresa Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas - Perú) 
• Estudios concluidos de Maestría en Ingeniería de Sistemas (Universidad de Lima – 

Perú) 
• Ingeniero Civil (Pontificia Universidad Católica del Perú) 
• alberto.mejia@upc.edu.pe / albertomejiamanrique@gmail.com  

Experiencia profesional / docente 

• Coordinador de Taller de Periodismo Digital (Facultad de Comunicaciones – UPC) 
• Responsable de la incorporación de TIC’s en el Área de Ciencias – Línea de 

Matemática (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC) ) 
• Responsable de la virtualización de la primera asignatura de Matemática en la UPC:. 

en la Escuela para Ejecutivos (EPE) 
• Coordinador de Línea de las asignaturas de Matemática & Arquitectura (UPC) 
• Director de Ingeniería & Comunicación Multimedia 

 

Actual 3.0 

mailto:Alberto.mejia@upc.edu.pe
mailto:albertomejiamanrique@gmail.com
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