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Qué se entiende por nativos digitales?

Y qué le demandan a la escuela de hoy

Problema:  ingreso frecuente de niños con déficit de 

atención,  con bajo nivel de concentración para el 

desarrollo de actividades de aula tradicionales 

formulamos dos preguntas



para describir, explicar y comprender 
la problemática percibida



EVALÚA PRODUCTOS Y PROCESOS

EN UN MODELO INVESTIGATIVO CONTÍNUO Y ASCENDENTE O 
PROGRESIVO – CRÍTICO E INNOVADOR

SE ORIENTA A ACTUAR SOBRE PROBLEMAS CONCRETOS DE UN 
CONTEXTO DE ACTUACIÓN REAL Y A VALORAR LA APLICACIÓN 
DEL CONOCIMIENTO EN PROYECTOS QUE TIENDAN A SUPERAR 

LA PROBLEMÁTICA

ES UN MODELO DE PROYECCIÓN A FUTURO QUE TIENDE A 
MEJORAR UNA SITUACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS 

/PROGRAMAS QUE A SU VEZ REINICIAN EL PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN



NIVEL PERCEPTUAL

FASE EXPLORATORIA: DELIMITACIÓN DEL 
PROBLEMA

ingreso frecuente 
de niños con déficit 
de atención,  con 

bajo nivel de 
concentración para 

el desarrollo de 
actividades 

tradicionales

se recortan aspectos 
socio-

generacionales y no 
cognitivos

se decide trabajar 
sobre la   

problemática de la 
brecha digital

 MODELO DE EDUCACIÓN PARA NATIVOS 

DIGITALES



Elaboración de objetivos y 
acciones destinadas a alcanzarlos

OBJETIVO 
GENERAL: Atender 
la problemática del 

fracaso por 
desatención: 

ACCIONES PARA LOGRARLO: 

se propone elaborar un modelo de prácticas de 
aulas que

tiendan a renovar las formas de abordar el 
conocimiento de lo real que

tengan en cuenta los modos de percepción de la 
realidad propios de los

nativos digitales. 

 MODELO DE EDUCACIÓN PARA NATIVOS 

DIGITALES



ACCIONES SECUNDARIAS 
PARA OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Reconstruir un estado 
del arte que 

caracterice a Nativos 
Digitales y los modos 
de vincularse con el 

conocimiento

Indagar experiencias 
similares y trabajos sobre 
las implicancias de la red 

en la construcción de 
conocimientos.

Analizar y evaluar los 
aportes bibliográficos.

Consultar 
especialistas para la 

elaboración de 
modelos

Analizar factibilidad  y 
confiabilidad del 

modelo



NIVEL APREHENSIVO

FASE COMPARATIVA Y ANALÍTICA

Se indagó en fuentes 
complementarias

Se analizaron trabajos que 
abordan la problemática 
de la brecha digital en la 
escuela, la construcción 

de conocimientos en la era 
de la comunicación e 

información

Se abordaron trabajos 
en diferentes 

instituciones y niveles 
educativos

 MODELO DE EDUCACIÓN PARA NATIVOS 

DIGITALES



NIVEL COMPRENSIVO

FASE EXPLICATIVA Y PREDICTIVA

Se elaboraron 
explicaciones 

hipotéticas  entre 
los miembros de la 
comunidad escolar 

sobre  la 
problemática objeto 

de investigación

A partir de la 
explicaciones se 

elaboraron 
propuestas de 

trabajo en aulas 
superadoras

Las propuestas de 
trabajo de aula están 

en etapa de 
aplicación para ser 

evaluadas y 
recomenzar el 

proceso evaluativo

 MODELO DE EDUCACIÓN PARA NATIVOS 

DIGITALES



1.
• Formación de profesores en NTIC (Diplomado en e-

learning, Tecnicatura en TICS, talleres intraescolares)

2.

• Implementación de una plataforma de e-learning para 
complementar las clases presenciales (Moodle)

• Adquisición de una biblioteca digital

3.

• Uso progresivo de herramientas de web 2.0  (blog, 
grupos en red – Facebook, flickr, elggg,  del.icio.us, 
p2p)

 Decisiones institucionales



1.

• InterKultura: Articulación con Cuzco, Arcanzas, 
Proyecto Fullbrigth con EE UU, Español-portugués 
con Matinhos, Parana. 

2.

• Participación en Semanarte: trabajo con Flickr en 
fotografías

• Aulas que articulan clases presenciales y clases en línea

• E-learning para horas libres

• Tareas en domiciliarias para realizar en el espacio de 
biblioteca virtual

3.

• Uso progresivo de herramientas de web 2.0  (blog, grupos 
en red – Facebook, flickr, elggg,  del.icio.us, p2p)

 PROYECTOS DE AULA



Nativos Digitales

Nativos Digitales (Marck Prensky en 2001)  son personas 
nacidas en la era de la revolución digital, de la Internet, del 
desarrollo de importantes herramientas de comunicación y 
circulación de la información.

La tecnología de la información y comunicación forma parte de 
su cotidianidad y de sus esquemas de percepción e 
interpretación del mundo

Estructuran sus concepciones  sobre la comunicación, las 
relaciones interpersonales, la enseñanza y el aprendizaje, el 
conocimiento y hasta de su estructura ética y de valores 
personales.



Teoría de aprendizaje Conductismo, 

cognitivismo 

Constructivismo 

social, colectivismo 

Conocimiento y 

aprendizaje 

Estructurado, 

controlado

Adaptable, dinámico 

Entorno Modelo Clásico Nuevo Modelo

Comunicación Uno a muchos Muchos a muchos 

¿Qué le demanda a la escuela de “hoy”?:

UN NUEVO MODELO EDUCATIVO



DEL MODELO CLÁSICO AL NUEVO MODELO

Pedagogía Aprendizaje lineal Nuevos ambientes 

• Enseñanza memorística

• Centrado en el 

profesor/contenido

• Gestionado por el profesor 

• Profesor transmisor 

• Organizado en clases y 

asignaturas 

• Competición e individualismo 

• Construcción social del 

conocimiento

• Centrado en el desarrollo 

del alumno

• Gestionado por el 

alumno

• Profesor mediador 

• Basado en actividades y 

experiencias 

• Participación y 

colaboración



Blackboard, WebCT, Moodle, LAMS 

Flickr, elgg, del.icio.us, p2p  

Qué NUEVAS TECNOLOGIAS le 

demanda a la escuela de “hoy”



Biblioteca virtual por temas, niveles, cursos y 

grados 



Todos los usuarios 









PLATAFORMA e-learning Moodle para actividades

complementarias

Utilizamos la plataforma Moodle



Para actividades de investigación
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