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Shimon Schocken da un ejemplo de un curso de informática que ha co-

creado, el curso en línea gratuito "De Nand a Tetris (también conocido

como Los elementos de los sistemas informáticos)", que se considera el

primer MOOC, (Curso en línea abierto masivo, por sus siglas en inglés).

El objetivo era escapar de los pasos complejos de la computadora con

procedimientos de instalación de múltiples capas y sugiere módulos en

forma de REA, recursos educativos abiertos, que podrían usarse

individualmente. Él explica que la gran parte de la educación se trata

de fallar. Con la posibilidad de co-crear recursos propios, uno aprende

de sus propios errores. Con aprender haciendo y compartiendo

experiencias, el proceso de aprendizaje es mucho más efectivo,

como él comenta.

Schocken también comenta sobre una aplicación móvil desarrollada por

su colega Shmulik London para facilitar la comprensión de las

matemáticas de los niños a través de la ludificación. Presenta cómo la

geometría puede ser fácil con el uso de una aplicación móvil práctica.

Schocken demuestra que con esta herramienta los profesores pueden

crear sus propias actividades matemáticas sin tener conocimientos de

programación. También comparte la idea de emparejar diferentes

alumnos con diferentes actividades en función de sus estilos de

aprendizaje.

Shimon Schocken recomienda el autoaprendizaje y el

autoempoderamiento.

Fuente de la descripción del estudio de caso: https://www.ted.com/talks/shimon_schocken_the_self_organizing_computer_course#t-484392 ;

Shimon Schocken, TEDGlobal 2012.

Estudio de caso 1: El curso de computación autoorganizado

https://www.ted.com/talks/shimon_schocken_the_self_organizing_computer_course#t-484392
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Estudio de caso 1: El curso de computación autoorganizado

Una lección aprendida

El caso presentado crea conciencia sobre los tipos de

herramientas digitales en beneficio de personas poco

calificadas para garantizar su crecimiento personal o

profesional. Esto significa que las técnicas de gamificación y

aprender haciendo, así como a través del aprendizaje móvil,

los conocimientos, habilidades y competencias pueden

transmitirse para enriquecer T&L. Independientemente del

grupo de edad, pero ya en 2012 probado en la muestra de

niños, la experiencia práctica permite abordar diferentes

estilos de aprendizaje.

Actividad de seguimiento

Imagina que estás en la fase de introducir un nuevo producto

o servicio, pero no tienes experiencia previa en este aspecto,

¿qué harás para tener éxito con la introducción de tu idea al

mercado?

Primero ordena las siguientes recomendaciones y agregue 3

más:

 Busca en línea experiencias similares de otros.

 Aplica soluciones para aprender de los errores y aciertos.

 Utiliza las redes sociales para investigar las tendencias y

necesidades.

 Asiste a un curso en línea para obtener más información

sobre el proceso.
Después de haber considerado lo anterior, haz una lista de pros y contras para cada una de las

recomendaciones.
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Dado que la digitalización está transformando vidas, también

está afectando la agricultura y el trabajo de los agricultores,

o puede afectar el futuro de la agricultura. Indiscutible es el

hecho de que la tecnología está conectada con la inversión,

pero algunas soluciones que simplifican y ayudan en la

agricultura no tienen un costo elevado. Tomemos el ejemplo

presentado por Michael Robertson, quien comenta cómo se

ha diseñado un dispositivo digital simple, llamado camaleón,

equipado con sensores para mejorar el riego y el crecimiento

de los cultivos. Los sensores miden la humedad del suelo. Se

ha inventado otro dispositivo llamado punto final para

atrapar la humedad a medida que ingresa al suelo. Con el uso

de este dispositivo de plástico, un agricultor puede tomar

muestras de agua para saber cuántos nutrientes hay en el

suelo. Con base en la información recopilada de las dos

pruebas rápidas, un agricultor puede tomar una decisión

sobre cuánto tiempo deben crecer los cultivos.

Michael Robertson recomienda hacer uso de la tecnología,

pero no solo para apoyar las actividades actuales en el

trabajo, sino también para superar conflictos y crear

nuevas oportunidades para el desarrollo de las zonas

rurales .

Estudios de caso 2: Agricultura digital

Fuente de la descripción del estudio de caso: https://www.youtube.com/watch?v=MQaRqZpkQxk ; 

Michael Robertson, TEDxUWA 2018.

https://www.youtube.com/watch?v=MQaRqZpkQxk
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Estudios de caso 2: Agricultura digital

Lección aprendida

El caso presentado crea conciencia sobre cómo introducir

cambios, por ejemplo con el uso de herramientas digitales,

no solo simplifica la vida sino que también mejora la

precisión de los datos, además, puede contribuir al

reconocimiento del mercado (en el caso de la agricultura, no

solo para asegurar las condiciones de vida de las familias),

pero también para el emprendimiento).

Actividad de seguimiento

Ponte en el lugar de un agricultor que no utiliza ninguna

tecnología.

Prepara 3 listas:

 de herramientas digitales que conoce y que le gustaría

presentar si no estuviera restringido por las finanzas (por

ejemplo, drones, IA);

 de las dificultades que enfrenta en la agricultura y que las

nuevas tecnologías disponibles ya podrían resolver si solo

las tuviera (por ejemplo, Wi-FI, sensores);

 de ideas para nuevas mejoras futuras.

Al final, elige un ejemplo de cada lista y piensa qué puede

hacer para introducir cambios en tu agricultura.
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"Móvil primero en todo. Móvil primero en términos de aplicaciones. Móvil

primero en términos de la forma en que las personas usan las cosas”. —Eric

Schmidt, como CEO de Google, sobre su filosofía Mobile First.

En 2009, Microsoft actualizó su sistema operativo para seguir el ritmo del

desarrollo tecnológico que avanza hacia la tecnología móvil. La solución fue

que la interfaz de usuario admitiera computadoras de escritorio y tabletas

tradicionales (luego todos los dispositivos móviles). Lo que primero era una

limitante (cursores y pantallas táctiles no significan el mismo tipo de

interacción, se cuestiona la usabilidad con mucho contenido en una pantalla

pequeña, etc.), ahora es una ventaja, ya que los dispositivos móviles

simplifican la conectividad y soportan la búsqueda de datos, almacenamiento

y uso compartido. Sin embargo, no se puede decidir qué solución digital es

más ventajosa sobre la otra, una PC o un teléfono inteligente. Algunos pueden

decir que las soluciones más pequeñas (compactas) son mejores, mientras que

otros elegirían una PC con más espacio de almacenamiento.

La filosofía Mobile First se introdujo después de que la computadora de

escritorio fuera popular e implica la relación entre la computadora de

escritorio y los dispositivos móviles.

Dado que hoy en día los dispositivos móviles se utilizan para las actividades

diarias, los usuarios buscan soluciones compatibles con dispositivos móviles.

Sin embargo, dependiendo de la función de la solución, el diseño de

soluciones digitales será Mobile First o Desktop First.

Estudios de caso 3: El móvil primero

Fuente de la descripción del estudio de caso: https://blog.prototypr.io/mobile-first-desktop-worst-f900909ae9e2

;

Oliver Brooks, 2017.

https://blog.prototypr.io/mobile-first-desktop-worst-f900909ae9e2
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Estudios de caso 3 : móvil primero

Lección aprendida

El caso presentado crea conciencia sobre cómo cambian los

roles y funciones de los dispositivos digitales (en el ejemplo

de una computadora personal y un teléfono inteligente). La

gente quiere estar conectada y el teléfono inteligente lo hace

más fácil. Sin embargo, hay actividades como preparar un

plan de negocios, escribir un correo electrónico formal o

crear una presentación, que serán mucho más fáciles en una

computadora de escritorio. Debe conocer el objetivo de la

tarea para decidir qué herramienta digital lo ayudará a

realizarla de manera más eficiente.

Actividad de seguimiento

Compara las siguientes actividades y decide si los harás en tu

computadora de escritorio o en tu teléfono inteligente .

Justifique su decisión.

 Hacer un pedido de suministros en línea.

 Elaborar una lista de parámetros estacionales aplicables a

su negocio.

 Envío de invitaciones por correo electrónico.

 Compartir una presentación de producto con otro

agricultor.

Una vez que hayas completado la actividad anterior,

considera qué programas y aplicaciones usa en

tus dispositivos digitales (y si los necesitas todos).
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Módulo 6: Actividades prácticas de 

formación
Para practicar lo que has aprendido en el Módulo 6, compara cada conjunto de imágenes y responde las

preguntas.

Actividad 1

Paso 1: ¿Qué imagen clasificarías como correcta? ¿Por qué?

Paso 2: ¿Cuáles son algunos peligros de Internet? ¿Cómo puedes protegerte mientras estás en línea?
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Módulo 6: Actividades prácticas de formación -

continuación
Para practicar lo que ha aprendido en el Módulo 6, compara cada conjunto de imágenes y responde las preguntas.

Actividad 2

Paso 1: ¿Qué tipo de actividades digitales puedes hacer con las herramientas que ves en las imágenes?

Paso 2: Nombre los programas que puedes usar para la comunicación digital, la creación y presentación de

contenido, la resolución de problemas, la evaluación, el intercambio, el almacenamiento o la administración.



Project Number: 2020-1-BG01-KA202-079089

Módulo 6: Actividades prácticas de formación -

continuación
Para practicar lo que ha aprendido en el Módulo 6, compara cada conjunto de imágenes y responde las preguntas.

Actividad 3

Paso 1: ¿Qué características comunes comparten las dos imágenes en el contexto del aprendizaje basado en el trabajo

y el equilibrio entre el trabajo y la vida personal?

Paso 2: ¿Qué te motiva a aprender y actuar? ¿Prefieres el aprendizaje experimental al apoyo de compañeros?

¿Las herramientas digitales hacen que el aprendizaje sea más agradable para ti?
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN


