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¿La tecnología promueve el aprendizaje?
 https://sli.do #tecno

http://sli.do/


Un poco de historia…
Linterna mágica (s. XVII — s. XIX) 



Promesas de la tecnología…



Promesas (recientes) de
la tecnología…

Proyecto “One laptop, one child” (OLPC):
“laptop a $100” (MIT, 2005)

Proyecto de entregar computadoras/tablets
a cada niño.

Veredicto (Shank et al, 2009):

En general, ningún efecto sobre
resultados de aprendizaje.

Pero familiarización con computación.



“No significant difference”
Estudios empíricos que comparan medios de
instrucción concluyen en general que NO hay
diferencia significativa de efecto entre medios.
(Russell, 2001; WCET, 2010)

Explicación del profesor vs. Televisión/Video

Cuaderno vs. Tablet

Libro vs. Ebook

Pizarrón vs. Pizarra digital interactiva…



Usos potenciales (affordances)
No es la tecnología o el medio…

“Supplying computers and internet alone generally do not
improve students’ academic outcomes” (Shank et al, 2009)

“online courses lower student academic achievement
compared to in-person courses” (Shank et al, 2009)

…son los usos y potencialidades que ofrece la tecnología:

nuevas formas de comunicación (chat vs. conversación)

retroalimentación correctiva inmediata

adaptatividad/personalización…



Modelo SAMR (Puentedura, 2006)
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Datos fuentes, entre otros:
699 respuestas de docentes y estudiantes a la pregunta “¿Qué mantendría de la educación
virtual cuando regresemos a la presencialidad?” (avril 2021)



Lección en acceso: contenidos
Acceso a libros digitales

Acceso a videos de casos prácticos/explicaciones/tutoriales

En idiomas: acceso a input auténtico (libros, videos, audios…)

 ⇒ Substitución (mejora)



Lección en acceso: dispositivos
Falta histórica de acceso tecnológico en escuelas.

El mejor dispositivo es el que está disponible.

⇒ Para bachillerato y universidad: dispositivos
móviles de los estudiantes.

⇒ Para visualización de contenidos, clase
invertida: ver contenidos en casa,
trabajar/practicar en clase.

Videos con ejemplos reales sin perder el tiempo [h]asta
llegar a sala de videos.

“ “



Tecnologías educativas

¿Qué cambia la tecnología?
Lecciones en acceso
Lecciones en practicidad
Lecciones en utilidad



Lección en practicidad: digitalización
Facilidad de subir tareas en plataformas.

Claridad de los soportes visuales en clases (PowerPoint).

Claridad y facilidades de plataforma centralizada (incl. Calendario).

⇒ LMS (Moodle, Google Classroom…) como centro neurálgico del trabajo virtual.

 ⇒ Augmentación (mejora)



Lección en practicidad: videoconf
Subtítulos simultáneos (inglés: Live transcript).
Interacción bimodal: video + chat.

chat público para producciones propias

chat privado para ejercicios idénticos

Grabación → posibilidad de ver nuevamente partes de la
clase.

en mi criterio la mayor herramienta si se la podría
denominar así es el poder descargarnos el video de las
clases y repetirnos la clase

“

“
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Lección en utilidad: nuevas táreas
Actividades colaborativas: escritura collaborativa en Google Docs…

Interactividad con Kahoot, Quizizz, etc.

 ⇒ Modificación (trasformación)



Lección en utilidad:
retroalimentación correctiva

Inmediata (Nassaji, 2021)

Individualizada

Ejercicios autocorregidos (Moodle, Quizziz,
Liveworksheets…)

Aplicaciones para corrección de la pronunciación
(Flowchase)



Lección en utilidad: adaptividad
Adaptar al nivel y a la comprehensión del estudiante

Mucho potencial en matemáticas

Para aprendizaje de idiomas

ReadTheory (reading comprehension)

Quill (form-focused writing activities)

 ⇒ Redefición (trasformación)

https://readtheory.org/
https://www.quill.org/


Permanecer críticos
frente a “lo nuevo”

p.ej., Duolingo

principios pedagógicos ≈ Método
Gramática-Traducción de enseñanza de
idiomas 
(método tradicional, ±1850-1945)

gamificación

puntos, niveles, racha, competencia,
notificaciones (nudge)…

adaptividad



En resumen…
No importa la tecnología sino sus usos potenciales
(affordances).

Substitución - Augmentación 
Modificación - Redefinición (SAMR)

Lecciones en acceso (contenidos, dispositivos)

Lecciones en practicidad (digitalización,
videoconferencia)

Lecciones en utilidad (colaboración, retroalimentación,
adaptividad)

Permanecer críticos
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