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¿Qué implica ser 

docente virtual?



¿Educación o pedagogía?
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¿Educación o pedagogía?

Aparición tardía de las ciencias 
de la educación.

Apoyo y prestamos de los 
constructos de la Psicología

Falta de claridad con conceptos 
como modelo, teoría y enfoque.

Dificultad que enfrenta las ciencias de 

la educación



Grandes interrogantes de la educación

No hay innovación tecnológica, sin innovación pedagógica

“¿En qué medida las TIC son utilizadas con fines educativos en las

escuelas? ¿Cuál es su impacto sobre el aprendizaje del alumnado?

¿Su utilización está generando mejoras e innovación en las prácticas

de enseñanza y en los métodos desarrollados por el profesorado?” 8

(Area, 2008, p. 3).

“Las tecnologías digitales pueden servir para ofrecer más de lo

mismo, es decir, repetir el uso de viejas concepciones pedagógicas

envueltas en un barniz de modernidad digital” (Aparici, 2010, p. 15).



¿Tecnología o pedagogía?



¿Didáctica o estrategias del aprendizaje?

• Parte de la pedagogía que estudia las técnicas y
métodos de enseñanza. (Disciplina científica y
pedagógica).

• Didáctica es el arte de enseñar, interviene en el
proceso de enseñanza y aprendizaje para
optimizar métodos, técnicas y herramientas.
(Díaz-Barriga).

• Organización escolar y orientación educativa
(Comenio).

Didáctica

• Conjunto de actividades, técnicas y medios que
se planifican de acuerdo a las necesidades de los
estudiantes (Brandt, 1998).

• Asociadas a diversos procesos cognitivos,
enmarcados al aprendizaje estratégico.

Estrategias 
del 

aprendizaje



Didáctica y estrategias del aprendizaje para la era digital



Didáctica y estrategias del aprendizaje para la era digital

Didáctica 
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Narrativas multimedial e hipertextual

Recursos

• El video es uno de los principales

recursos, aunque también se puede

hacer uso de otros medios y

recursos electrónicos como

screencasting, digital stories,

simulaciones, ebooks, electronic

journals, entre otros.

• El Storytelling no se trata solo de

estos recursos audiovisuales, sin

embargo, hay que reconocer el

impacto que los materiales

audiovisuales pueden tener en el

aprendizaje.



Narrativas digitales



Ejercicio interactivo…



¿Qué es el storytelling?

“La gente olvidará lo que dijiste, la 
gente olvidará lo que hiciste, pero la 

gente nunca olvidará cómo la 
hiciste sentir” 

Maya Angelou.



El storytelling



El storytelling



El storytelling

Tecnológicas Comunicacionales Científicas Narrativas

Desarrollo de competencias



El storytelling



El storytelling



¿Qué es el storyboard?

Es el conjunto de imágenes
mostradas en secuencia,
con el fin de previzualizar
una animación o cualquier
otro medio gráfico o
interactivo.



¿Qué es el storyboard?

-Guion gráfico.
-Ideas principales del guion
literario
-Narración visual
-Secuencia de planos
-Pre-producción.







Tipos de planos



Tipos de planos



El storytelling

Preproducción

Guion 
gráfico
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El storytelling



El storytelling podcast



Storytelling enriquecido 3.0



Herramienta para utilizar



Evaluación formativa e interactiva
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