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Conceptos básicos
Objetivo
Conocer los fundamentos básicos de la era digital a través de los enfoques teóricos que
les dan sustento, para identificar las definiciones que se han desarrollado en la era digital.

Presentación
Bienvenidos a la primera sesión de este tu curso: “Enseñanza y aprendizaje en la era
digital. En éste, estudiarás las bases teóricas que sustentan el surgimiento de las TIC´s bajo
un enfoque de aprendizaje, analizando la postura teórica que fundamenta la era digital
actual: el conectivismo; paradigma que se enfoca en explicar cómo surge el conocimiento
a través de una red de conexiones.
Es importante conocer esta corriente teórica, en el marco de la transformación que
está teniendo el Sistema Educativo Mexicano (SEM) a través de la construcción de la
Nueva Escuela Mexicana (NEM), en el que se tiene la convicción de que todos nuestros
esfuerzos deben estar centrados en el aprendizaje y desarrollo integral de niñas, niños,
adolescentes y jóvenes.
Por tal motivo, es importante analizar el aprendizaje que se produce a partir de la interacción
que el niño realiza por medio de las TIC´s, para, asimismo, determinar su influencia en la
forma en la que el docente interviene pedagógicamente para usar y aprovechar dichas
tecnologías y la manera en que el estudiante genera un nuevo conocimiento a partir de
su interacción con éstas.
Lo anterior es vital de comprenderse, porque conociendo este paradigma y las nuevas
necesidades de los alumnos del siglo XXI, se podrá identificar las limitaciones y virtudes de las
distintas maneras de abordar el aprendizaje y de integrar las tecnologías a la labor docente.

2

Actualmente, el intercambio masivo de información tiene el poder de transformar diversos
ámbitos: económicos, políticos, sociales, y educativos. Por ello, las nuevas políticas
educativas contemplan generar sociedades más productivas y personas más competitivas
que respondan las demandas del mundo globalizado. Para que ello suceda, es necesario
un magisterio orgulloso de su profesión, comprometido y consciente de su papel social;
por eso impulsamos acciones específicas como la capacitación y profesionalización, para
la revaloración del magisterio nacional.

Actividad de inicio “Foro”

Con la finalidad de comenzar con el estudio del tema, te invitamos a participar en el foro
de opinión “Sociedad del conocimiento”, siguiendo las instrucciones que se indican en
la sección de “Actividades” de la plataforma. Al término de la actividad, continúa con la
lectura de esta sesión.

Desarrollo del tema
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El conductismo, el cognitivismo y el constructivismo son las tres grandes teorías del
aprendizaje, sin embargo, fueron desarrolladas en una época en que el proceso de
enseñanza no había sido impactado por la tecnología. En los últimos años, la tecnología ha
reorganizado la forma en que la sociedad vive, se comunica y aprende, de tal manera que,
los fundamentos teóricos de aprendizaje deben reflejar los cambios en los paradigmas
de enseñanza. Vaill enfatiza que “el aprendizaje debe constituir una forma de ser un
conjunto permanente de actitudes y acciones que los individuos y grupos emplean para
tratar de mantenerse al corriente de eventos sorpresivos, novedosos, caóticos, inevitables,
recurrentes” (Vaill,1996, p. 42).
En ningún otro momento de la historia de la humanidad había ocurrido lo que se vive
actualmente; la revolución científica y tecnológica impactó en los procesos educativos al
impulsar una transformación radical, debido al acceso y transmisión de información que
ha provocado nuevas formas de construir el conocimiento, pues ahora no sólo depende
de la cantidad, sino de la rapidez y novedad con que se consulta; es aquí donde se vuelven
importantes las TIC.
Uno de los más grandes obstáculos al que se enfrentan en el campo académico es
convivir con los conceptos tradicionales de educación, que en primer lugar se refieren al
aprendizaje escolar formal dentro del aula. Escenario en que, las TIC dan lugar a nuevos
ambientes y actores educativos, obligando a que estos últimos se adaptan; por lo tanto,
deben convivir en una armonía, con el fin de conocer, aprovechar y utilizar ambos medios.
1. Conceptos básicos de las tecnologías de la información
El conectivismo es una teoría del aprendizaje cuyos principales exponentes son Stephen
Downes y George Siemens, quienes tratan de explicar el aprendizaje conceptualizando
como una gran red en la que se genera el aprendizaje a través de la conexión de nodos,

aunque bien este proceso es natural, la teoría ha tenido una gran aplicación en los
entornos digitales, viendo al individuo como un participante activo convirtiéndose en el
nodo que aporta conocimiento a la red.

1.1 Conectivismo

Actualmente, la información se percibe de forma caótica, ya que existen demasiadas
fuentes, sin embargo, para poder entender el conectivismo, se debe comprender el
fundamento para identificar un orden codificado. El Conectivismo nace de una propuesta
realizada por George Siemmens y Stephen Downes, al intentar explicar las nuevas formas
de aprendizaje en la era de lainformación, en donde el contexto social es “caracterizado
por la creación de valor económico a través de redes de inteligencia humana para crear
conocimiento” (Floridi, en Gutiérrez 2012, p.112).
De acuerdo con uno de sus máximos exponentes (Siemmens, 2014), el paradigma explica
que el conocimiento se fundamenta en conexiones, las cuales requieren que quienes
aprendan interactúen con elementos que extienden las prácticas del aprendizaje más allá
de los salones de clase, creando redes, las cuales no tienen forma u estructura definida,
mismas que están conformadas por nodos, los cuales interactúan y se conectan entre sí,
fortaleciéndose entre más conexiones tenga.
Durante años el conocimiento se ha trasmitido mediante redes, a través de pequeñas
comunidades, pero en la actualidad en que la información está llegando a las personas
de forma masiva, y el modelo estándar de profesor - alumno cada vez es más difícil de
mantener, las redes toman una gran importancia; es por ello que surge el conectivismo
como teoría del conocimiento, que se concentra en el individuo como actor, ya que la red
se alimenta de estos.
Siemens, también señala que el Conectivismo se fundamenta en los siguientes principios:
•

El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones.

•

El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información
especializados.

•

El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos.

•

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

•

La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar el
aprendizaje continuo.

•

La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una habilidad clave.

•

La actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de todas las
actividades conectivistas de aprendizaje.

•

La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendizaje. El acto de
escoger qué aprender y el significado de la información que se recibe, es visto
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a través del lente de una realidad cambiante. Una decisión correcta hoy, puede
estar equivocada mañana debido a alteraciones en el entorno informativo que
afecta la decisión (Siemens, 2014, s/p.)
Con lo anterior, se busca comprender que la generación del conocimiento se basa en una
fuente de información, a partir de la cual los aprendices o personas que la consultan se
convierten en los nodos para su transmisión, de tal manera que se comience a construir
una red en la cual todos los participantes formen parte.

1.2 Las sociedades del conocimiento

La información es un factor fundamental para el desarrollo social, económico y político,
pero es importante diferenciar este término del conocimiento, ya que en algunos casos
son conceptos que se usan como sinónimos, equidistan de serlo; el tener información
sobre algo, no necesariamente implica tener conocimiento, es por ello, que cuando se
habla de sociedades de la información, se debe puntualizar, al referirse su implicación en
la constitución de la sociedad del conocimiento. En la actualidad, el gran intercambio de
información y la velocidad con que sucede ha dado lugar a estos dos conceptos distintos:
la información es un dato bruto, y el conocimiento, el cual parte del primer concepto,
implica un proceso mucho más complejo, de análisis y reflexión.
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Las sociedades de la información surgen de una necesidad natural de compartir datos;
el término fue acuñado hacia finales de los años sesenta por el sociólogo japonés Yoneji
Masuda, quién con su libro The Information Society: as Post-industrial Society (1981,1984),
estableció las características de la sociedades informatizadas modernas, en que sus
condiciones de producción se deben fundamentalmente a la transmisión de información,
y sobre todo, a la transición de los medios de generación de riqueza de la industria
a los sectores de servicios, en los cuales la información se convierte en el activo más
importante. Por lo tanto, las características de una sociedad de la información son
necesarias para llegar a una sociedad del conocimiento, cuyo término fue utilizado por
primera vez también hacia finales de los años sesenta por Peter Drucker.
De acuerdo con la UNESCO (2008), las TIC han reducido muchos obstáculos tradicionales,
especialmente en tiempo y distancia, beneficiando así a millones de personas en todo
el mundo, quienes se involucran en nuevas formas de participación en el aprendizaje;
asimismo, las competencias de los actores educativos están cambiando, motivo por el
que actualmente las instituciones educativas se enfrentan a la necesidad de innovar en
los métodos, de transmitir el conocimiento y generar interés dentro del aula, ante lo cual,
se debe aprovechar el auge de las nuevas sociedades emergentes, y combinarlas con el
sistema escolar para maximizar el desarrollo de las competencias necesarias requeridas
por la sociedad naciente.

Para concluir…
En esta sesión se abordaron dos paradigmas en los cuales se fundamenta el aprendizaje
a través de las TIC en la era digital; ambos son relevantes y aplicables al universo de la

tecnología de la información y ninguno se contrapone al otro; incluso hasta podría decirse
que se complementan; sin embargo, no debemos perder de vista que el conectivismo se
centra en las redes y el conocimiento como un ente que sobrevive por su utilidad; por
otra parte, las sociedades del conocimiento hablan de un intercambio de información,
entre individuos, pero existiendo una guía llamado profesor, tutor, o docente, para poder
crear nuevos aprendizajes.

Para conocer más…
Con la finalidad de contribuir al objetivo de la sesión, te invitamos a leer el enfoque
de la UNESCO en América Latina y el Caribe sobre las TICS, en el documento “Enfoques
Estratégicos sobre las TICS en educación en América Latina y el Caribe”, el cual puedes
consultar en siguiente dirección electrónica: http://www.unesco.org/new/fileadmin/
MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/images/ticsesp.pdf
Para profundizar en el estudio del tema, te invitamos a observar el video “El impacto de
las TIC’ s” en https://www.youtube.com/watch?v=5TLvgSWTReo, en el cual nos brinda un
panorama de cómo usan los jóvenes las TIC.
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Tema 2

2. Gestión de recursos
Es necesario preparar a los estudiantes para el uso de las herramientas y desarrollo de
las competencias que con la era digital han llegado; por ello, los docentes deben tener
una preparación en TIC, de tal manera que puedan aportar los medios a sus estudiantes
para hacer frente a las nuevas tecnologías. Por todo esto se han establecido diferentes
estándares para el uso de las TIC en la práctica docente. El proyecto Estándares
UNESCO de competencia en TIC para docentes (ECD-TIC) ofrece orientaciones en el
aprovechamiento de programas de formación con el fin de mejorar su desempeño en el
proceso de enseñanza.

2.1 Administración y organización de recursos tecnológicos
En el proyecto ECD - TIC, publicado en el 2008, se aborda que en un contexto educativo
ideal que se enseñe el uso y aprovechamiento de los recursos tecnológicos, los estudiantes
deben adquirir algunas capacidades 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.

•

Ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad

Para lograr lo anteriormente señalado, los objetivos del proyecto ECD-TIC pretenden:
•

Elaborar un conjunto común de directrices que los proveedores de formación
profesional puedan utilizar para identificar, desarrollar o evaluar material de
aprendizaje y/o programas de formación de docentes para usar las TIC en el
proceso de enseñanza y aprendizaje.

•

Suministrar un conjunto básico de cualificaciones que permitan a los docentes
integrar las TIC en sus actividades de enseñanza, a fin de mejorar el aprendizaje
de los estudiantes y optimizar la realización de otras tareas profesionales.

•

Ampliar la formación profesional de docentes para complementar sus
competencias en materia de pedagogía, cooperación, liderazgo y desarrollos
escolares innovadores, con la utilización de las TIC.

•

Armonizar las distintas ideas y el vocabulario relativo al uso de las TIC en la
formación docente.
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El proyecto ECD-TIC atiende estos tres enfoques del cambio educativo para responder a
los distintos objetivos y visiones en materia de políticas educativas:
1. Nociones básicas de TIC. Consiste en preparar estudiantes, ciudadanos y trabajadores
capaces de comprender las nuevas tecnologías tanto para apoyar el desarrollo social
como para mejorar la productividad económica.
2. Profundización del conocimiento. En el plano de las políticas educativas, consiste
en aumentar la capacidad de los educandos, para agregar valor a la sociedad y a
la economía, por medio de la aplicación de los conocimientos de las asignaturas
escolares para resolver problemas complejos, encontrados en situaciones reales de
la vida laboral.
3. Generación de conocimiento. Consiste en aumentar la participación cívica, la
creatividad cultural y la productividad económica mediante la formación de estudiantes
dedicados permanentemente a la tarea de crear conocimiento, innovar y participar en
la sociedad del conocimiento.

Los Estándares UNESCO de Competencias en TIC para Docentes (ECD-TIC) proporcionan
una guía para los docentes y las instituciones dedicadas a la educación para saber dónde
ubicarse, cómo partir y hacia dónde ir en lo referente a las TIC, obedeciendo a un objetivo
de desarrollo, económico político y social.

2.2 Entorno Personal de Aprendizaje (PLE)
Hasta este punto se hizo referencia sobre algunas teorías de cómo se distribuye la
información y se genera el conocimiento a través de las TIC, además de identificar los
estándares de la UNESCO. De tal manera que, para organizar todo ese flujo de información
y poder transmitirla, surgen los Entornos Personales de Aprendizaje (PLE).
Para entender qué son los PLE, primero se definirá como se encuentra actualmente el
entorno digital; para ello, se partirá de la explicación de: ¿Qué es la Web 2.0?, la cual es
una evolución natural de la red, en la que el usuario se vuelve un nodo más activo, a
través del uso de herramientas sencillas, en donde no es necesario tener conocimientos
técnicos avanzados para ser partícipe; además, la información se vuelve más dinámica,
rápida y crece en cantidad; sin embargo, esto no quiere decir que sea de calidad, y carece
de un orden, transformando la red.
Es justo en esta transformación de la llamada Web 2.0, entre tantas herramientas que
surgen los entornos PLE, pero ¿qué son estos entornos? Antes de definirlos, es importante
señalar que las personas siempre han tenido maneras de aprender, aunque en el pasado,
debido al ritmo en que se movía la información, quizá no eran notorios; no obstante, en la
actualidad, la cantidad de información disponible obliga a colocar filtros, los cuales son
necesarios para adquirir conocimiento de forma sistemática.
Los PLE “son el conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y
actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender” (Adell y Castañeda,
2010, p.23). El término se utilizó por primera vez en 2004, cuando el Joint Information
Systems Committee de la Gran Bretaña incluyó una sesión específica en su congreso anual
dedicada a entornos telemáticos centrados en el alumno a los que llamaron Personal
Learning Environments (PLE).
En el PLE se integran naturalmente la parte de la educación formadora, pero también se
le añade las TIC de la Web 2.0, cuya aportación son el uso de los recursos como:
a) De lectura: las fuentes de información a las que se accede, identificar qué
ofrecen en forma de objeto o artefacto (mediatecas).
b) De reflexión: los entornos o servicios en los que se puede transformar la
información, así como a partir de analizar dónde se puede incidir con la
participación (sitios donde escribo, comento, analizo, recreo, público).
c) De relación: entornos donde se relacionan las personas de/con las que se
aprende cuando existe un intercambio de información para generar conocimiento.
No existen recursos, estrategias, mecanismos que puedan ser considerados como
exclusivos de una única parte del PLE. Cada uno de ellos, depende del uso que el docente
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le otorgue y de los conocimientos del usuario, así como el momento en el que se encuentre
el proceso de enseñanza - aprendizaje, para formar parte de la estrategia de enseñanza.

Actividad de aprendizaje 1 y 2
Para contribuir con el aprendizaje de la sesión, te invitamos a realizar las actividades de
aprendizaje “Identificando un Entorno de Aprendizaje Personal (PLE)” y “Elaborando un
Entorno de Aprendizaje Personal (PLE)” que se encuentran en el apartado de “Actividades”
de esta plataforma. Al término de la actividad, continúa con la lectura de la sesión.

Para conocer más…
Para profundizar en el tema de entornos personales de aprendizaje, te recomendamos
que veas el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=PblWWlQbkUQ en donde
podrás encontrar una explicación de cómo aplicar los PLE dentro del ambiente digital.
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También el siguiente video con ejemplos de PLE, en el cual a partir de capturas de pantalla,
abordan su uso, en caso de que quieras incorporar los PLE en tu práctica profesional:
https://www.youtube.com/watch?v=JCqjEyO0Dcc

Conclusiones
En esta primera sesión se estudiaron los conceptos básicos y fundamentos para continuar
con el desarrollo del curso “Enseñanza y Aprendizaje en la Era Digital, pues se tendrá la
disposición de una gran diversidad de herramientas y lenguaje que poco a poco se irá
conociendo, motivo por el que se tienen que profundizar en los conceptos clave.
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