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ASPECTOS A TENER EN CUENTA

 Indagación, investigación
Nada terminado
Nada explícito
 Información que lleve a
procesos no a productos



PARTICIPAR

COLABORAR

INTERACTUAR

APRENDER EN COMUNIDAD



SOCIEDAD DE LA 
CONVERSACIÓN

(Fumero, 2007)







WEB 2.0

Wikipedia
Second life
Facebook
LinkedIn
Social 

bookmarking
…

Blogger
Google docs
Flickr
Slideshare
Zotero
Tags
…





CULTURA  BLOG

 Voluntad y deseo de compartir
 Pensar en el otro
 Ayuda
 Fuentes variadas
 Controlar lectura
 Dar y recibir
 Velocidad
 Reconocimiento

Fumero y Saez, 2006

BLOGOSFERA



DISEÑO PEDAGÓGICO

….nos lleva a una necesidad de diseño de 
entornos de aprendizaje que atienda a las 

"tuberías" a las relaciones, a las habilidades 
y competencias para el acceso a la 

información necesaria en cada momento 
(Bartolomé, 2006).



MIRADA  PEDAGÓGICA

HUMANO

SOCIAL



PRINCIPIOS DE LAS 
APLICACIONES  WEB 2.0

(0 Reilly 2005)

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS

1. WWW como plataforma de
trabajo

1. Avance de acuerdo al ritmo y
estilo de aprendizaje, así como a
las inteligencias múltiples.

2. Fortalecimiento de la
inteligencia colectiva

2. Construcción social del
aprendizaje

3. La necesidad del desarrollo de la
comunicación: la interacción.

4. Integralidad de los aprendizajes:
cognitivo, afectivo y motriz

3. Gestión de la base de datos 5. Organización de los aprendizajes



PRINCIPIOS DE LAS 
APLICACIONES  WEB 2.0

(0 Reilly 2005)

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS

4. Trabajar sin actualizaciones 6. Evaluación de los aprendizajes:
metacognición y autoevaluación

5. Programación ligera y
simplicidad

7. Lo aprendido deber ser aplicado

6. Software no limitado a un solo
dispositivo

8. Organización de los aprendizajes

7. Experiencias enriquecedoras 9. Significatividad de los aprendizajes



EL ALUMNO

Atención de necesidades particulares
 Interacción: comunicación
Capacidades y actitudes
Gestión de la información
Evaluación formativa
Comprometido – Extrapolando -

Aplicando



CARACTERÍSTICAS DE LAS TICS



PROGRAMACIÓN

 Las TIC exigen sin duda una planificación 
deliberada de las acciones, no es posible 
utilizarlas sin un plan previo, una organización 
preliminar del trabajo. 



INTERACTIVIDAD

 Relación activa en varias direcciones , la 
intervención del docente es especialmente 
exigida en términos de adaptación. 



DINAMISMO

 Observar procesos y conceptos complejos que 
de otra manera serían difíciles de analizar. 



MULTIMEDIA

 Los recusos multimedia permiten integrar, 
complementar, ejemplificar. Esto demanda 
desarrollar la capacidad de generalización



HIPERMEDIA

 El hipertexto supone una ruptura de la 
secuencialidad y exige una capacidad 
diferente de parte del rol del lector. Facilita 
la autonomía pero simultáneamente 
demanda una capacidad de concentración 
mayor. 



CONECTIVIDAD

 La noción de trabajo en red jerarquiza la 
importancia del trabajo grupal , supone una 
distribución de la inteligencia y un replanteo de 
las formas tradicionales de trabajo. 



ESTRATEGIAS

 Portafolio individual y/o colectivo
 Dinámica de roles (personajes)
 Debates – seminarios 
 Resolución de problemas ABP : sociedad/ 

noticias
 Ficheros bibliográficos: investigación
 Retos y concursos
 Juegos
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