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“	Y	ahora	vamos	con	un	experto	
en	el	tema,	que	realmente	no	
sabe	más	que	nosotros,	pero	se	
ve	sincero,	suena	convincente	y	
Dene	‘Dr.’	antes	de	su	nombre”	





Y	ahora	una	acDvidad…	



Y	ahora	una	acDvidad…	
q 	¿Qué	ha	hecho	
diferente	en	sus	
ac-vidades	de	

educación	en	línea	
en	el	úl-mo	año?	
q 	¿Por	qué?	



Comente	su	reflexión		
con	la	persona	de	al	lado…	





Panorama	de	la	pláDca…	

ü ¿Por	qué	“tormenta	perfecta”?	

ü Educación	-	implicaciones	tecnológicas	

ü Tecnología	-	implicaciones	educa-vas	

ü Leyendas	urbanas	y	reflexiones	finales…	



h`ps://en.wikipedia.org/wiki/Perfect_storm	

Una	“tormenta	
perfecta”	es	una	

expresión	que	describe	
un	evento	en	el	que	una	
rara	combinación	de	

circunstancias	agravará	
drás-camente	la	

situación.		



















Se	llama	
“libro”…	

No	estoy	seguro	
donde	van	las	

baterías	







“Hijo,	me	gustaría	pasar	más	Dempo	conDgo.	
¿Me	aceptas	como	amigo	en	Facebook	y	te	sigo	en	Twi`er?”	



www.endofabsence.com	

“Pronto,	nadie	recordará	la	
vida	antes	de	Internet.	¿Qué	

significa	este	inevitable	
hecho?	Para	las	futuras	
generaciones,	nada	muy	

obvio.	Estarán	tan	inmersos	
en	la	vida	en	línea	que	las	

preguntas	sobre	el	propósito	
básico	de	Internet	o	su	

significado	desaparecerán”.	









www.austhink.com/criDcal	











www.worldmapper.org	

“La	invesDgación	cienffica	es	tanto	el	producto	de	la	sociedad	
que	la	hace	posible,	como	de	los	individuos	que	la	crean.”																								

–	David	Dorling	



h`p://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nyas.1995.775.issue-1/issuetoc	





9	a	25%	de	los	disposiDvos	móviles	Denen	bacterias	patógenas	



“Era	el	mejor	de	los	Dempos,		
era	el	peor	de	los	Dempos…”		
	
Historia	de	Dos	Ciudades			
Charles	Dickens	



Robert	Oppenheimer	
“La	diferencia	entre	un	
opDmista	y	un	pesimista	
es	que	el	opDmista	piensa	
que	éste	es	el	mejor	de	

todos	los	mundos	
posibles.	El	pesimista	
teme	que	tenga	razón”	



Panorama	de	la	pláDca…	

ü ¿Por	qué	“tormenta	perfecta”?	

ü Educación	-	implicaciones	tecnológicas	

ü Tecnología	-	implicaciones	educa-vas	

ü Leyendas	urbanas	y	reflexiones	finales…	



“La	educación	es	una	función	tan	
natural	y	universal	de	la	comunidad	
humana,	que	por	su	misma	evidencia	
tarda	mucho	Dempo	en	llegar	a	la	
plena	conciencia	de	aquellos	que	la	

reciben	y	la	pracDcan”.	
	Werner	Jaeger.		

“Paideia:	los	ideales	de																
la	cultura	griega”.	1933	



“Una	de	las	principales	razones	por	las	que	la	
metodología	de	inves-gación	en	educación	es	un	
área	tan	apasionante	es	que	la	educación	no	es	en	
sí	misma	una	disciplina.	De	hecho,	la	educación	es	

un	campo	de	estudio,	un	lugar	que	con-ene	
fenómenos,	eventos,	ins-tuciones,	problemas,	

personas	y	procesos,	que	en	sí	mismos	cons-tuyen	
la	materia	prima	para	hacer	indagaciones	de	

muchos	-pos….”	

Lee	Shulman.	Disciplines	of	Inquiry	in	EducaDon:		
An	Overview.	Educ	Res	1981;	10(6):5-23		



“Educación	no	es	
preparación	para	
la	vida;	educación	
es	la	vida	misma”	

	
John	Dewey	





“Es	curioso	que	emprendamos	tantas	de	nuestras		
responsabilidades	más	importantes	sin	preparación	
significaDva.	El	matrimonio	y	la	paternidad	son		

probablemente	los	ejemplos	más	ubicuos,	y	existe	
poca	esperanza	de	que	estos	estados	humanos	
lleguen	alguna	vez	a	evolucionar	racionalmente.	
La	tarea	de	la	educación	médica,	por	otra	parte,	
es	aceptada	deliberada	y	desapasionadamente,																									
y	sin	embargo	la	preparación	para	tan	influyente																								

papel	es	igualmente	frágil”.	

George	Miller.	EducaDng	Medical	Teachers.		
Harvard	University	Press.	1980	



Profesor,	¿cómo	toma	sus	decisiones?	

“En	mi	prácDca	profesional	y	cienffica	
me	baso…en	la	mejor	evidencia”	



Profesor,	¿cómo	toma	sus	decisiones?	

“…y	en	docencia	uDlizo…	
la	tradición	y	la	intuición”	



“La	letra	con	sangre	entra”	





“	La	educación	médica	basada	en	
evidencia	es	la	implementación,	por	

profesores	en	su	prácDca,	de	métodos	y	
aproximaciones	a	la	educación	basados	
en	la	mejor	evidencia	disponible…”	

	
Harden	RM		

Best	Evidence		
Medical	EducaDon.		

Med	Teach	1999;	21:553-562	



EDUCACIÓN	BASADA	
EN	OPINIÓN	

EDUCACIÓN	BASADA	
EN	EVIDENCIA	

Educación	Médica	Basada	en	Evidencias:	¿Ser	o	no	ser?	
Sánchez	Mendiola	M.	Inv	Ed	Med	2012;1(2):82-89.	





www.pubmed.gov	



www.eric.ed.gov	



www.iisue.unam.mx/perfiles/	

h`p://iresie.unam.mx	



www.comie.org.mx/v1/revista/portal.php	



h`p://riem.facmed.unam.mx	





ü ¿Produce	aprendizaje	profundo	la	educación	
en	línea	en	profesionales	en	la	prác-ca?	

ü ¿Los	MOOCs	pueden	modificar	la	conducta?	
ü ¿El	aprendizaje	en	simuladores	virtuales	es	
equivalente	a	la	prác-ca	en	maniquíes?	

ü ¿Son	educa-vamente	efec-vos	los	congresos	
(presenciales	y	en	línea)?	

Algunas	preguntas	educaDvas…	



¿Cuál	herramienta	
educaDva	es	mejor?	





Ricer	RE.	Teach	Learn	Med	2005;17(2):107-11.	

No	hubo	diferencia	en:	
1)  Evaluación	subjeDva	
2) Retención	a	corto	plazo	del	material	
3) Retención	a	largo	plazo	del	material	

Conferencia	a	estudiantes	de	medicina	

Transparencias	estáDcas	vs.	presentación	animada	
con	PowerPoint	(baja	vs.	alta	tecnología)	



¿Es	efecDva	la	educación	en	línea	en	
profesionales	de	la	salud?	



Aprendizaje	por	Internet	en	las	
profesiones	de	la	salud:	Un	meta-análisis	

ü Medline,	Scopus,	CINAHL,	Embase,	ERIC,	
TimeLit,	Web	of	Science.	1990	-	2007.	

ü Instrucción	por	Internet	comparada	con	no	
intervención,	y	con	medios	alterna-vos.	

ü 201	Estudios	elegibles.	

ü Tamaño	del	efecto	con	modelo	de	efectos	
aleatorios.	





Green	M.	BMJ	2008;	336:1466-7.	

ü Lujo	innecesario.	
ü +	Vacaciones	que	experiencia	
educa-va.	

ü Impacto	ambiental.	
ü Alterna-vas	realistas	(en	línea).	



Drife	JO.	BMJ	2008;	336:1466-7.	

ü Importancia	del	
contacto	real.	

ü Socialización,	redes.	
ü Inspiración.	
ü Limitaciones	de	
videoconferencias.	



Ioannidis	JP.	JAMA	2012;	307(12):1257-8.	

¿Son	úDles	los	congresos	médicos?	
¿Para	quién?	

ü >	100,000	al	año	en	EUA.	
ü Costo	$$$$,	impacto	educa-vo	limitado.	
ü Sistema	de	valores	cues-onable.	
ü Huella	de	carbono	(10,000	ton/congreso	int.)	
ü Variable	calidad	cienhfica	de	los	trabajos.	
ü “Líderes	de	opinión”	–	implicaciones.	
ü ¿Alterna-vas?	







“La	invesDgación	en	educación	
Dene	un	récord	pobre	para	

cambiar	la	prácDca,	ya	que	para	
muchos	maestros	el	currículo	es	

parte	de	su	personalidad”	

Geoff	Norman	
2005	



“Hay	tantas	maneras	de	enseñar		
…	como	hay	profesores	…”	

Straus	SE	et	al.	EBM	How	to	PracDce	and	Teach	it.	4th	Ed.	2011	



Miller	GE.	CMAJ	1965,	92:708-11.		

•  “Ni	la	competencia	clínica	o	la	habilidad	
en	inves-gación,	pueden	considerarse	
como	calificación	suficiente	para	el	rol	

de	profesor	en	medicina”.	
•  “Su	preparación	para	este	rol	debería	
ser	un	asunto	de	planeación	más	que	

de	accidente…”	

La	preparación	de	los	profesores	



¡Sé	cómo	enseñar!	



Muéstrame…	



“Siempre	estoy	
listo	para	
aprender,	
aunque	no	

siempre	me	gusta	
que	me	enseñen”	

	
Winston	Churchill	



“El	que	se	atreve	a	
enseñar	nunca	
debe	cesar	de	
aprender”	

	
Richard	Henry	Dann	

	
	
	



Panorama	de	la	pláDca…	

ü ¿Por	qué	“tormenta	perfecta”?	

ü Educación	-	implicaciones	tecnológicas	

ü Tecnología	-	implicaciones	educaDvas	

ü Leyendas	urbanas	y	reflexiones	finales…	





“Si la fabricación de automóviles 
se hubiera desarrollado al mismo 
ritmo que las computadoras, los 

consumidores de hoy serían 
capaces de comprar un Rolls-
Royce por $2.75, rendiría tres 
millones de millas por galón y 
tendría poder suficiente para 

mover el Queen Elizabeth II. Y si 
estuvieras interesado en 

miniaturización, podrías poner 
media docena de ellos en la 

cabeza de un alfiler” 
 

Chris Evans, 1979 



TECNOLOGÍA	

Educación	



CONVERGENCIA	DE	MEDIOS	
Y	PLATAFORMAS	

INTERACTIVIDAD	>>>	

PO
RT

AB
IL
ID
AD

	>
>>
	



www.ibDmes.co.uk/there-are-more-gadgets-there-are-people-world-1468947	











www.unesco.org/new/es/unesco/themes/icts/	



Rodríguez	P,	Nussbaum	M	&	Dombrovskaia	L.	Technology,	
Pedagogy	and	EducaDon,	2012,	21(3):	291-315.	

ü Por	el	solo	hecho	de	ser	algo	“nuevo”	a	veces	se	ignoran	
los	fundamentos	teóricos	centrales	a	TODO	el	aprendizaje,	
con	o	sin	TIC.	

ü >	30	años	de	inves-gación:	la	principal	lección	es	que	
integrar	las	TIC	en	educación	no	es	un	asunto	técnico.	

TIC	en	educación:	Marco	conceptual	para	la	adopción	sustentable	
de	ambientes	de	aprendizaje	potenciados	por	tecnología	



www.unesco.org/new/en/communicaDon-and-informaDon/resources/publicaDons-and-
communicaDon-materials/publicaDons/full-list/ict-transforming-educaDon-a-regional-guide/	

TIC	Transformando	la	Educación:	Guía	Regional	



Hughes,	J.E.	et	al.	Assessing	Technology	IntegraDon:	The	RAT	–	Replacement,	
AmplificaDon,	and	TransformaDon	–	Framework.	(SITE)	Conference	Proceedings.	2006.	

Evaluando	la	integración	de	la	tecnología:	
El	modelo	RAT	–	Reemplazo,	Amplificación	y	Transformación	



Evaluando	la	integración	de	la	tecnología:	
El	modelo	RAT	–	Reemplazo,	Amplificación	y	Transformación	



Evaluando	la	integración	de	la	tecnología:	
El	modelo	RAT	–	Reemplazo,	Amplificación	y	Transformación	

h`ps://www.gapminder.org/	



www.unlp.edu.ar/uploads/docs/
ponencia_ead_enriquez__silvia_cecilia.luego%20de%20las%20TIC,
%20las%20TAC%20%281%29.pdf	



www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/revista-andalucia-educaDva/en-
portada/-/noDcia/detalle/nuevas-miradas-sobre-las-Dc-aplicadas-en-la-educacion-julio-
cabero-almenara-1	



Tabletas	en	educación	



La	profesora	demuestra	cómo	usar	una	tableta	digital	en	el	salón	



“Saquen	sus	tabletas.	Abran	la	app	de	Historia		
de	México	y	avancen	a	la	página	sobre	Miguel	Hidalgo”	





Conocimiento	Tecnológico,	Pedagógico	y	de	Contenido	(TPCK):		
Marco	conceptual	para	el	conocimiento	del	Profesor	





h`ps://coi.athabascau.ca	





ü 515	Artículos	
analizados	con	
minería	de	textos.	

ü Temas	de	
inves-gación	de	
1980	a	2014.	



PerspecDvas	de	invesDgación	en	el	Dempo	



www.irrodl.org/index.php/irrodl/arDcle/view/1953/3192	

ü Siete	revistas:	American	Journal	of	Distance	Educa4on,	Distance	
Educa4on,	European	Journal	of	Open,	Distance	and	e-Learning,	Journal	
of	Distance	Educa4on,	Journal	of	Online	Learning	and	Technology,	
Open	Learning:	The	Journal	of	Open,	Distance	and	e-Learning	y	
Interna4onal	Review	of	Research	in	Open	and	Distributed	Learning.		

ü 861	artículos	de	inves-gación:	análisis	de	contenido,	de	redes	sociales.	
ü Temas,	categorías,	palabras	clave,	autores,	diseños	de	inves-gación,	
métodos	estadís-cos,	marcos	conceptuales,	par-cipantes,	etc.	



																		40	Principales	palabras	clave	(n	=	3455)	



Marcos	conceptuales	

www.irrodl.org/index.php/irrodl/arDcle/view/1953/3192	



h`p://hotel-project.eu/sites/default/files/Learning_Theory_v6_web/Learning%20Theory.html	



DeBoer	J	et	al.	EducaDonal	Researcher	2014;	43(2):74-84.	



Liu	G,	Hwang	G.	Br	J	Educ	Technology	2010;	41(2):E1-E9	

Cambios	de	paradigma	en	e-aprendizaje:	hacia	
el	aprendizaje	ubicuo	con	conciencia	de	contexto	



Kereluik	K	et	al.	What	knowledge	is	of	most	worth:	Teacher	knowledge	for	21st	
century	learning.	J	Digital	Learn	Higher	Ed	2013,	29(4):127-140.	



Panorama	de	la	pláDca…	

ü ¿Por	qué	“tormenta	perfecta”?	

ü Educación	-	implicaciones	tecnológicas	

ü Tecnología	-	implicaciones	educa-vas	

ü Leyendas	urbanas	y	reflexiones	
finales…	



¿	Saben	los	educandos	lo	que	necesitan?	
Leyendas	Urbanas	en	Educación	

ü  Los	nuevos	educandos	son	“na-vos	digitales”	
ü  “Homo	zappiens”	-	¿existe	la	“Generación	Net”?	
ü  ¿Aprenden	diferente?	
ü  ¿Son	capaces	de	realizar	simultáneamente	

“mul--tareas”?	

Kirschner	PA.	EducaDonal	Psychologist	2013;	48(3):169-183.	



¿Inmigrantes	vs.	NaDvos	digitales?	



ü  	Se	dice	que	estos	jóvenes	han	estado	inmersos	en	
tecnología	todas	sus	vidas,	imbuyéndolos	con	
habilidades	técnicas	sofis-cadas	y	preferencias	de	
aprendizaje	para	las	que	no	está	preparada	la	
educación	“tradicional”.	

ü  Este	debate	es	una	forma	académica	de	“pánico	
moral”,	necesita	informarse	teórica	y	empíricamente.		



h`ps://www.heacademy.ac.uk/sites/default/files/next-generaDon-and-digital-naDves.pdf	

ü  No	hay	evidencia	de	que	existe	una	generación	
nueva	y	única	de	estudiantes	jóvenes	en	
educación	superior.	

ü  Los	términos	“generación	Net”	y	“na-vo	digital”	
no	capturan	el	proceso	de	cambio	que	ocurre.	









Fuentes	de	complejidad	en	la	toma	de	decisiones	clínicas	
	

iom.edu/bestcare		



“A	mi	no	me	impresionará	la	tecnología	en	el	salón	
de	clases	hasta	que	no	puedan	descubrir	cómo		
instalar	Google	directamente	en	mi	cerebro”	



¿Enseñanza	o	aprendizaje?	



“Lo	que	haces	
habla	tan	fuerte	
que	no	puedo	oír	
lo	que	dices”	

Ralph	Waldo	
Emerson	



“Arfculo	3/o.	Todo	individuo	Dene		
derecho	a	recibir	educación.	

CONSTITUCIÓN	POLÍTICA	DE	LOS	
ESTADOS	UNIDOS	MEXICANOS	

II.	El	criterio	que	orientará	
a	esa	educación	se	basará	

en	los	resultados	del	
progreso	cienffico…”	



Pregunta…	

ü 	P	=	¿En	presentaciones	digitales	…	
ü 	I	=	…	usar	estrategias	para	disminuir								

							la	sobrecarga	cogni-va	…	
ü 	C	=	…	comparado	con	no	usarlas	…	
ü 	OR	=	…	mejora	el	aprendizaje?	



Teoría	cogniDva	del	aprendizaje	mulDmedia	

Mayer	RE.	Applying	the	science	of	learning	to	
medical	educaDon.	Med	Educ	2010;	44:543-49.	



Reducir	el	procesamiento		
no	perDnente	

ü  Principio	de	ConDgüidad	
– 		Coloque	las	palabras	y	gráficos	
correspondientes	cerca	unas	de	
otros	

Mayer	RE.	Applying	the	science	of	learning	to	
medical	educaDon.	Med	Educ	2010;	44:543-49.	





Efecto	de	resultados	del	
principio	de	conDgüidad	
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www.ameelive.org/VOD/Day3_Geoff_Norman_Video_Archive.php		



ü  Principio	de	Coherencia	
– 		La	información	superflua	
reduce	el	aprendizaje	

Mayer	RE.	Applying	the	science	of	learning	to	
medical	educaDon.	Med	Educ	2010;	44:543-49.	

Reducir	el	procesamiento		
no	perDnente	





Efecto	de	texto	no	esencial	

www.ameelive.org/VOD/Day3_Geoff_Norman_Video_Archive.php		
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“Profesor,	¿me	permite	salir?	
Tengo	el	cerebro	lleno.”	





¿Cómo…solución	profunda	o	superficial?	



Sistema	educaDvo	
nacional,	fragmentación	
insDtucional,	burocracia,	
infraestructura,	etc…	

Confrontar	nuestros	“elefantes	en	la	sala”	



La	cultura	de	las	organizaciones	se	come	a		
la	estrategia	de	desayuno,	lunch	y	cena	

Cultura	 Estrategia	



Rittel, Horst W. J.; Melvin M. Webber (1973). "Dilemmas in  
a General Theory of Planning". Policy Sciences 4: 155–169. 







www.rua.unam.mx	





www.coursera.org/unam	



“¡Espero	que	todos	Ustedes	sean	pensadores	críDcos	
independientes	e	innovadores,	que	hagan		

exactamente	lo	que	yo	digo!”	





Pasión	CríDca.	Octavio	
Paz	

Ø “El	espíritu	crí-co	es	la	gran	conquista	de	la	
edad	moderna.	Nuestra	civilización	se	ha	

fundado	precisamente	sobre	la	noción	crí-ca….																														
un	pensamiento	que	renuncia	a	la	crí-ca,	
especialmente	a	la	crí-ca	de	sí	mismo	no	es	

pensamiento.	Sin	crí-ca,	es	decir,	sin	rigor	y	sin	
experimentación	no	hay	ciencia;	sin	ella	

tampoco	hay	arte	ni	literatura.	Inclusive	diría	
que	sin	ella	no	hay	sociedad	sana”.	





pp 1243-52 





h`p://life-slc.org/about/about.html	



h`p://www.philosophyofinformaDon.net/books/the-fourth-
revoluDon-how-the-infosphere-is-reshaping-human-reality	

Las	TIC	nos	han	hecho	darnos	
cuenta	de	que	no	somos	

agentes	desconectados,	sino	
organismos	informacionales	
(inforgs),	que	comparten	con	

otros	agentes	un	medio	
ambiente	global,	en	úl-ma	

instancia	hecho	de	
información,	la	infosfera	
(Revolución	de	Turing).	



Clayton	RB	et	al.	J	Comput	Mediat	Commun	2015;	20(2):119-135.	



“Vecindarios	psicológicos”	

“Mantenimiento	de	la	proximidad	simbólica”	

“Movilización”	 “Extensión	del	ser”	

“FoMO	(Fear	of	missing	out)”	

“Nomophobia	(no	mobile	phone	phobia)”	





“La	computadora	más	nueva	
solamente	complica,	a	mayor	

velocidad,	el	problema	más	an-guo	
de	las	relaciones	entre	seres	

humanos,	al	final	el	comunicador	se	
confronta	con	el	viejo	problema	de	

qué	decir	y	cómo	decirlo”.		
Edward	R.	Murrow	

	











	“	El	saber	no	es	
suficiente,	debemos	
aplicar.	El	querer																	

no	es	suficiente,	
debemos	hacer.”	

Jonathan	W	von	Goethe.	1833	








