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Enseñanza asistida por computadora 

El desarrollo de las TICS o TICES nos lleva a la llamada sociedad del 

conocimiento. Esta sociedad del conocimiento es parte del proceso de nuestra 

relación con las TICS. Una sociedad del conocimiento supone que se ha 

socializado la relación en el proceso de aprendizaje entre el apoyo de la 

computación y la enseñanza. 
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Razones para adoptar las TICS en los centros educativos. 

Económicas  empleo  mercado laboral globalización 

Sociales  destreza vital alfabetización digital 

Pedagógicas  potencial enriquecimiento motivación 
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Nuevas funciones del proceso de aprendizaje 

Las TICS contrariamente a lo que se piensa no desaparecen a la figura 

de la escuela y del profesor aunque sí cambian su carácter. El papel de la 

escuela sigue siendo central en el proceso del conocimiento como un centro 

del proceso de enseñanza aprendizaje y el papel y los roles del profesor sigue 

siendo muy importantes por ser el principal punto de contacto en el proceso. 

Otro factor a considerar en relación al alumno digital, es el contexto, es decir, 

lo que está fuera del centro educativo. 

DENTRO   Docentes Organización y dirección  Curriculo y 

evaluación 

 

TICS  Correo electrónico e Internet Calidad y uso del Software 

 

FUERA Instalaciones colectivas  Estudio y apoyo en casa 
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Directrices o Política educativa en la era del internet 

1 Nuevas destrezas y enseñanza centrada en el alumno. Es necesario cambiar 

las estructuras y la metodología del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Continuación 

 

 

 



 

7 

Técnica de enseñanza por secuencias 

Una secuencia es parte de un proceso o de un proyecto. La enseñanza en su 

planeación debe considerar los objetivos de la materia, las TICS o TICES a 

utlizar, la dosificación de los temas y en este caso, las técnicas a emplear. 

DEFI�ICIÓ� 

Las técnicas de enseñanza por secuencias se refieren a los diferentes 

elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje  en 

diferentes momentos o etapas que se hallan relacionadas lógicamente entre sí. 
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Andamiaje por Software 

No son mutuamente excluyentes. 

• Comunicación del proceso 

• Entrenamiento 

• Solicitar explicaciones 
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Ventajas de los Proyectos 

• Tiene mayores ventajas que otras formas de enseñanza en el aula. 

• Establecen vínculos comunitarios si es debidamente adecuado. 



• Posibilita destrezas, conocimientos y habilidades: competencias. 
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Etapas de progresión de un proyecto 

1. Revisión inicial  Guía, conducción  

2. Descomposición  Análisis 

3. Composición  Construcción, Síntesis 

4. Eliminación de defectos Resolución de problemas 

5. Revisión Final  Integración, construcción. 
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Resolución de problemas 

Dilucidación  Comprensión del problema, ideas iniciales, tópicos del 

aprendizaje 

Abordaje  Investigación, requisitos del problema 

 

Elección de una solución  generar ideas, diseñar soluciones posibles, 

seleccionar una solución preferida, esbozo, planificación. 

 

Problema resuelto/ Construcción.  Prototipo, evaluación, revisión, 

modificación, rediseño, optimización. 

 

 

 

 


