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 Conectividad global

 Innovación

 Aceleración tecnológica

 VICA:

 Volátil

 Incertidumbre

 Complejidad

 Ambigüedad

 Cambio continuo

 Visualización

 Ambiente laboral:

 Globalizado

 Automatizado

 Virtual

 Interconectado

 Flexible

 Cambiante

Tecnologías Digitales y su Apredizaje
Introducción

La sociedad contemporánea, denominada Sociedad Digital o 
Sociedad 4.0, se caracteriza por:



Tecnologías Digitales y su Aprendizaje
¿Qué impulsa y transforma a la Sociedad Digital?
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1940 - 1959 1960 - 1979 1980 - 1999 2000 - 2009 2010 - 2019 

• Internet

• Web 1.0

• Smartphone

• Data Mining

• Ciencia de Datos

• Realidad Virtual

• Realidad Aumentada

• Redes Neuronales

• Machine Learning

• Google

• …

• Mini-

computadores

• PC

• Celular

• Reconocimiento

de patrones

• Robot 

programable

• …

• Primeros

computadores

• Mainframes

• Inteligencia

Artificial

La ACELERACIÓN TECNOLÓGICA: 
crecimiento exponencial de las 
tecnologías

• Cómputo de Borde

• Blockchain

• 5G

• Web 4.0

• Redes híbridas

• Sistemas ciberfísicos

• Video bajo demanda

• Vehículos autónomos

• Drones

• Internet del Valor

• Industria 4.0

• Televisión 3D

• Impresoras 3D

• Robots ágiles

• Asistentes virtuales

• Cómputo cuántico

• Chatbots afectivos

• Traductores de voz

• …

• Banda ancha

• Cómputo en Nube

• Web 2.0

• Big Data

• Facebook

• Twitter

• Bitcoin

• Deep learning

• Reproductores

MP3

• Pantallas planas

• Video HD

• IoT

• GPS (uso civil)

• Robots mascotas

• …



Problemas que enfrenta el estudiante
 ¿Cómo aprender tantas tecnologías emergentes en corto tiempo? 

 ¿Cómo podemos apropiarnos de ellas y explotar sus capacidades?

 ¿Cómo manejar su complejidad?

 ¿Cómo competir laboralmente en un mercado dinámico e incierto?

Problemas que enfrenta el docente e investigador
 ¿Qué estrategias y tecnologías incorporar en los procesos de enseñanza 

e investigación en una era de profundos cambios e incertidumbres?

 ¿Cómo entender y comprender tantas al mismo tiempo?

 ¿Cómo enseñar tecnologías que cambian continuamente y son cada vez 
más complejas?

 ¿Cómo enseñar efectivamente a una nueva generación de nativos 
digitales?

 ¿Cómo investigar en un mundo global, interconectado y cambiante?

Implicaciones de la Aceleración y la Transformación Digital

Tecnologías Digitales y su Aprendizaje
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 “Conocer lo que es conocer” *

 ¿Cómo aprendemos?

 Aprender a aprender

 Disponer y utilizar técnicas de 
aprendizaje efectivo y acelerado

 Manejar la complejidad

 Aprender “métodos que 
permitan aprehender la 
relaciones mutuas y las 
influencias recíprocas entre las 
partes y el todo en un mundo 
complejo” *

 Innovar

 Utilizar procesos de diseño que nos 
permitan explotar nuestras 
capacidades para crear e inventar 

 Emprender

 Desarrollar nuestras capacidades 
para transformar ideas en acciones 
concretas y resultados tangibles

 Apropiarnos de las tecnologías

 Implica entenderlas y comprenderlas 
para poder explotar sus capacidades 
y transformarlas en función de 
nuestras necesidades

Tecnologías Digitales y su Aprendizaje
¿Por qué este curso?

Para tener éxito en una sociedad como la actual, es necesario:

* E. Morín (2000) Los siete saberes necesarios de la educación del 
futuro. IESALC/UNESCO
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Aprenderás a aprender rápida y efectivamente cualquier tecnología 
digital haciendo uso de métodos y técnicas novedosas de aprendizaje:

o Ontologías de Dominio

o Pensamiento de Sistemas

o Pensamiento Computacional

o Pensamiento de Diseño

o Método Ontológico-Sistémico para Aprendizaje de Tecnologías (MOSAT)

Tecnologías Digitales y su Aprendizaje
¿Qué aprenderás en este curso?
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Aprenderás a modelar los conceptos fundamentales, la estructura, la 
funcionalidad, el comportamiento y el contexto de un sistema o 
tecnología digital 

o Utilizando los lenguajes de modelado UML y BPMN

o Aplicando herramientas de modelado: Enterprise Architect

Aprenderás a gestionar proyectos tecnológicos

o Usando métodos ágiles: Scrum y Kanban

Tecnologías Digitales y su Aprendizaje
¿Qué aprenderás en este curso?
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Adquirirás los conceptos fundamentales y aprenderás a utilizar una de 
las siguientes tecnologías digitales emergentes: 

o Computación en la Nube (Cloud)

o Cadena de Bloques (Blockchain)

o Internet de las Cosas (IoT)

o Big Data y Analítica de Datos

o Aprendizaje de Máquina (Machine Learning)

o Ciberseguridad

o 5G

Tecnologías Digitales y su Aprendizaje
¿Qué aprenderás en este curso?
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Estructura del Curso

Introducción a las 
tecnologías digitales

• Tema 1: Fundamentos 
de las tecnologías 
digitales

Métodos de 
aprendizaje de 

tecnologías digitales

• Tema 2: Método de 
aprendizaje de 
tecnologías digitales

• Tema 3: Lenguajes y 
herramientas de 
modelado

• Tema 4: Gestión ágil 
de proyectos

Técnicas de aprendizaje 
digital

• Tema 5: Ontologías de 
dominio

• Tema 6: Sistemas 
complejos

• Tema 7: Pensamiento 
computacional

• Tema 8: Pensamiento 
de diseño

Tecnologías digitales 
emergentes

• Tema 9: Tecnologías 
para infraestructuras 
HW/SW

• Tema 10: Tecnologías 
para gestión de datos 
y valor

• Tema 11: Tecnologías 
Inteligentes

• Tema 12: Tecnologías 
de comunicación

• Tema 13: Tecnologías 
Ciber-físicas

Unidades y temas del curso



Tema
1

Estructura del Curso

Plan de actividades para régimen semestral

Tema
3

Tema
5

Tema
7

Temas
9 - 13

Evaluación
final

Tema
2

Tema
4

Tema
6

Tema
8

S1 S5S3

S4S2 S6

Semanas 9 - 14 S7

S8

S15 - S16

Los temas 9 – 13 se 
realizan en paralelo 

durante las 
semanas 9 - 14



Tema
1

Estructura del Curso

Plan de actividades para régimen especial
Tema

3
Tema

5
Tema

7
Evaluación

final

Tema
2

Tema
4

Tema
6

Tema
8

S1 S5S3

S4S2 S6

S7

S8

Los temas 9 – 13 se 
realizan en paralelo 

durante las 
semanas 2 - 8

Temas 9 - 13

S9
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Estrategias de aprendizaje

Aprendizaje por 
proyecto

Clase invertida 
Aprendizaje semi-

presencial o combinado

¿Cómo aprenderás en este curso?



Estrategias de Aprendizaje

Aprendizaje 
por 
proyecto

La actividad práctica principal del curso consiste en desarrollar un proyecto de 
aprendizaje de una tecnología digital emergente: Nube, IoT, Blockchain, Big 
Data, 5G, etc.

Cada estudiante seleccionará una tecnología digital, planificará, ejecutará y 
controlará un proyecto de aprendizaje de esa tecnología

El objetivo del proyecto es entender y comprender una tecnología digital 
utilizando los métodos y técnicas del aprendizaje digital: ontologías de 
dominio, pensamiento sistémico, pensamiento computacional y pensamiento 
de diseño

La evaluación del estudiante se realizará en función de los avances y calidad de 
los resultados obtenidos en su proyecto

¿Cómo aprenderás en este curso?



Antes de asistir a la clase presencial

o El estudiante realiza las actividades indicadas en el sitio 
web del curso: 
 https://espacioinformatico.com/cursos/aprendizaje-de-

tecnologias-digitales/

o Ver videos pre-grabados y leer material seleccionado

Durante la clase presencial 

o El profesor profundiza y aclara lo aprendido antes de la 
clase

o Los estudiantes inician las actividades prácticas del tema, 
intercambian ideas y colaboran entre sí

Después de la clase presencial

o El estudiante complementa las actividades prácticas 
iniciadas en clase y, en particular, aquellas relacionadas con 
su proyecto

Estrategias de Aprendizaje
¿Cómo aprenderás en este curso?

Clase invertida o 
inversa

https://espacioinformatico.com/cursos/aprendizaje-de-tecnologias-digitales/


Estrategias de aprendizaje

Aprendizaje 
mixto o semi-
presencial

Los procesos de enseñanza y aprendizaje se realizan bajo la 
modalidad mixta: clase presencial y actividades en línea

Cada estudiante dispone de 
una cuenta para acceder al sitio 
web del curso:

https://espacioinformatico.com/cursos/apren
dizaje-de-tecnologias-digitales/

La programación del curso, las actividades que el 
estudiante debe realizar antes, durante y después 
de clase están descritas en el sitio web

La interacción estudiante-profesor se realiza presencialmente en clase o en 
línea a través del sitio web, las redes sociales del curso y la cuenta de correo 
electrónico: sistemascomputacionales.ula@gmail.com

¿Cómo aprenderás en este curso?

https://espacioinformatico.com/cursos/aprendizaje-de-tecnologias-digitales/
mailto:sistemascomputacionales.ula@gmail.com
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Recursos Educativos

El principal medio de interacción del curso es el sitio web:

o https://espacioinformatico.com/cursos/aprendizaje-de-tecnologias-digitales/

Este sitio contiene un conjunto selecto de recursos educativos, la mayoría de 
ellos de carácter abierto 

o REA: Recursos Educativos Abiertos

o Tales como: 

 Cursos MOOC (Massive Online and Open Courses)

 Videos (disponibles en YouTube u otros servicios de video streaming)

 Audios (Podcast)

 Presentaciones

 Libros electrónicos

¿Qué recursos educativos usaremos en el curso?

https://espacioinformatico.com/cursos/aprendizaje-de-tecnologias-digitales/
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El rol del profesor:

o El actor principal de este 
curso es el ESTUDIANTE

o El profesor actúa como 
un director de orquesta:

 Guía, orienta, dirige y 
evalúa

Jonás A. Montilva C.

Es profesor titular del Departamento de Computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Los Andes (ULA), Mérida, Venezuela 

Ingeniero de Sistemas (ULA, Venezuela); M.Sc. en Computación (Case Western Reserve University, 
EEUU); Ph.D. en Ciencias de la Computación (University of Leeds, Inglaterra)

Autor de tres libros y más de noventa artículos científicos en las áreas de Ingeniería del Software, 
Sistemas de Información, Arquitecturas Empresariales, Gestión de Procesos de Negocio (BPM) y e-
Learning

Fue profesor invitado de la Universidad de Sur de Florida y ha participado como conferencista 
invitado en múltiples congresos y eventos científicos nacionales e internacionales

Ha dirigido más de cinco grandes proyectos de investigación en Informática financiados por el Fondo 
Nacional de Investigaciones Científicas de Venezuela, más de diez proyectos de desarrollo de 
software y un número considerable de proyectos de consultoría en BPM, Arquitecturas 
Empresariales e Ingeniería de Software

Es investigador reconocido por el Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(ONCTI) de Venezuela

Es Vice-presidente y Gerente de Consultoría y Capacitación Profesional de BIOSOFT C.A.

Es Miembro Correspondiente Estadal de la Academia de Mérida (Venezuela)

Sitio web del profesor: https://jonasmontilva.espacioinformatico.com 

Sobre el profesor

23© Jonás A. Montilva C., 2018
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Tecnologías Digitales 

y su Aprendizaje

Jonás A. Montilva C.
sistemascomputacionales.ula@gmail.com

https://jonasmontilva.espacioinformatico.com

Sitio web del curso:

https://espacioinformatico.com/cursos/aprendizaje-de-tecnologias-digitales/

Síguenos en:

Twitter: @jmontilva

LinkedIn: Jonás Arturo Montilva 

Bienvenido al curso

mailto:sistemascomputacionales.ula@gmail.com
https://jonasmontilva.espacioinformatico.com/
https://espacioinformatico.com/cursos/aprendizaje-de-tecnologias-digitales/

