


 Presentación de la sesión  

 Agenda de la sesión 

 Diseño instruccional 

 Estrategias para trabajo colaborativo 

 Receso 

 Tecnología educativa 

 Descripción y diseño de consignas  

 

 

 

 

 

 

 



Intenciones  

educativas 

Evaluación 

Recursos 

Bibliografía 

Objetivos 

Contenido o 

temario 

Metodología 

Políticas 

Espacio de  

interacción 

 

 

 

Alumno 

TUTOR 

Proceso 

E - A 



Características: 

Edad, desarrollo, madurez y nivel escolar 

Conocimientos previos 

Nivel socioeconómico 

Cultura 

Acceso a la tecnología 

Estilos de aprendizaje 



 

 

Son  las orientaciones que se brindan al alumno 

deben ser  claras, y eficientes,  

Se consideran guías de la actividad de aprendizaje.  

 

Se definen como la descripción detallada sobre lo 

que el alumno deberá desarrollar para cumplir 

con la actividad solicitada y aprobarla. 

 



 

 Establecer y conservar el buen trato y la 

cordialidad en la expresión escrita.  

 Motivar al alumnado ya que es sobre la base de 

la motivación que puede establecerse el 

aprendizaje. 

 Lograr un texto escrito claro y comprensible, 

sin errores gramaticales, ortográficos o de 

escritura. 

 Reconocer qué puede solicitar y hasta donde es 

factible exigir al alumnado, por eso debe 

conocerle, conocer sus condiciones de trabajo 

académico, sus posibilidades. 

 



 

Los componentes que deben ser  

claramente identificables son:  

Dónde, qué, para qué, cómo y en 

qué tiempo se pueden resolver 

las actividades. 

 

 



 

  Dónde: se debe indicar que se espera, por ejemplo, que la 

respuesta sea incluida en el espacio del foro o si debe ser adjuntada 

o enviada al tutor desde el aula o bien por correo electrónico, etc. 

 

  Qué hacer: implica una previsión y detalle de lo que se debe 

hacer, por ejemplo, leer y resolver actividades; diferenciar entre 

actividades obligatorias y no obligatorias, etc. 

 

 Para qué: describe el objetivo de aprendizaje que tiene la actividad. 

 

  Cómo: Esto es, en forma individual, grupal, a través de una técnica 

didáctica individual, grupal etc. 

  Tiempo: Hace referencia a los plazos de ejecución. 

 

 



Actividades individuales 

  

Actividades  
de 
Autoaprendizaje  
o  
individuales  
 

Capacidad  para  
organizar la  
información 

Capacidad para  
sintetizar 

Capacidad para  
analizar 

Redactar 

Presentar 

Representar 

Habilidades 

Comparar 



  

  
 

 



  

Mediaciones del aprendizaje 

Saber 
qué 

Saber cómo 

Saber para 
qué 



Integración en un curso de Estrategias y técnicas 
didácticas según la participación 

Participación Ejemplos de estrategias y técnicas 

Aprendizaje 

colaborativo 

• Solución de casos. 

• Método de proyectos. 

• Aprendizaje basado en problemas. 

• Análisis y discusión en grupos. 

• Discusión y debates. 

• Aprendizaje experimental. 

• Aprendizaje experiencial. 

• Aprendizaje orientado a proyectos. 

• Etc 



Alcance Ejemplos de estrategias y técnicas 

Técnicas 

(periodos cortos 

y temas 

específicos) 

• Método de consenso. 

• Juegos de negocios. 

• Debates. 

• Discusión en panel. 

• Seminario. 

• Juego de roles. 

• Talleres grupales. 



Alcance Ejemplos de estrategias y técnicas 

Estrategias 

(periodos largos: 

un semestre o 

una carrera) 

• Aprendizaje basado en problemas. 

• Método de casos. 

• Aprendizaje orientado a proyectos. 

• Aprendizaje experiencial. 

• Aprendizaje experimental. 

• Sistema de instrucción personalizada. 



Área de 

conocimiento 

PBL POL Metodología 

de casos 

Aprendizaje 

colaborativo 

Aprendizaje 

experiencial 
Aprendizaje 

experimental 

Ciencias 

sociales 

* * * 

Humanidades * * * * 

Medicina * * * 

Ingenierías * * * * 

Computación * * 

Ciencias 

básicas 

* * * * 

Administración 

economía y 

afines 

* * * * 



Características 

del estudiante 

PBL POL Metodologia 

de casos 

Aprendizaje 

colaborativo 

Aprendizaje 

experiencial 
Aprendizaje 

experimental 

Papel activo en 

la construcción 

del conocimiento 

*** *** *** *** *** *** 

Reflexiona sobre 

qué, cómo y para 

qué 

*** *** *** *** *** *** 

Desarrollo de 

pensamiento 

crítico 

*** *** *** *** *** *** 

Profundización 

en saber qué 
*** *** *** *** *** *** 

Profundización 

en el saber cómo 
*** *** *** *** *** ** 

Profundización 

en el saber para 

qué 

*** *** *** *** *** *** 

Desarrollo de 

autoaprendizaje 
*** ** ** ** *** *** 



Características 

del estudiante 

PBL POL Metodologia 

de casos 

Aprendizaje 

colaborativo 

Aprendizaje 

experiencial 
Aprendizaje 

experimental 

Contacto con el 

entorno social y 

profesional 

** *** *** ** *** ** 

Adquiere mayor 

conocimiento de 

la realidad 

** *** *** ** *** ** 

Desarrollo 

capacidad de 

autoevaluación 

*** ** ** *** *** *** 

Profundización 

en saber qué 
*** *** *** *** *** *** 

Asume papel 

participativo y 

colaborativo 

*** ** ** *** ** ** 

Desarrolla 

competencias 

específicas 

** *** *** ** ** *** 



Características 

del profesor 

PBL POL Metodologia 

de casos 

Aprendizaje 

colaborativo 

Aprendizaje 

experiencial 
Aprendizaje 

experimental 

Mayor 

oportunidad de 

incidir 

intencionalmente 

en competencias 

*** *** *** *** *** *** 

Mayor papel de 

facilitador del 

aprendizaje 

*** *** ** *** ** ** 

Retroalimentar al 

estudiante 
*** *** *** *** *** *** 

Dirigir el proceso 

de aprendizaje 
*** *** *** *** *** *** 

Ampliar el nivel 

de conocimiento 

del estudiante 

*** ** ** ** *** *** 

Posibilitar la 

aplicación del 

conocimiento 

** *** *** ** *** *** 



 

 

Son los medios de comunicación 

artificiales (tecnologías tangibles), 

medios de comunicación naturales 

y métodos de instrucción  

(tecnologías intangibles) que 

pueden ser usados para educar. 

 

 



Criterios que intervienen en la selección de tecnología 





 

 Análisis de las tecnologías educativas 

 Visuales fijos (tableros, diapositivas, 

filminas ), impresos. 

 Audiovisuales: teleconferencia, audio, 

video, DVD, CD,  

 Computadores, multimedia, interactiva 

 La RED, internet, sincrónicas - 

asincrónicas 



 

 Internet : redes sociales 

 Videos hechos sobre la base 

 Mashups 

 Telefonía móvil 

 Nubes 

 

 


