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Las TIC‘s e internet se han introducido en los

entornos educativos convencionales provocando una

evolución hacia sistemas mixtos de enseñanza que

mezclan lo presencial con lo virtual

Introducción



El Aprendizaje 

escuela

Introducción



El conocimiento se basa en los procesos de análisis,

síntesis, evaluación e integración de la información

Introducción



Introducción

 encontrar una forma de integrar tecnologías a los

procesos de enseñanza y estos a su vez a las tutorías

 apoyar cursos presenciales

 integrar los aspectos tecnológicos como herramientas

en el proceso educativo para la producción de

materiales, la formación de profesores, etc.



RETOS

 uso de plataformas virtuales

 desarrollar procesos paralelos dentro de las 

actividades de enseñanza-aprendizaje

 cursos de formación para docentes 

 diseño y elaboración de materiales educativos  

que puedan ser utilizados por la toda la 

comunidad



Tradicional Virtual 
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Introducción



EL APRENDIZAJE

Que implica cambios 

conceptuales

Es subjetivo y personal

El aprendizaje

El aprendizaje

El aprendizaje

El aprendizaje

Se contextualiza

Es social

El aprendizaje

Afectivo

El aprendizaje

Naturaleza del trabajo

Relevante, autentico

Y novedoso.

El aprendizaje

Proceso no pasivo

No receptivo

1Desarrollo del alumno

Conocimientos 

transformados

El aprendizaje

El aprendizaje

 



INTRODUCCIÓN

¿Qué son las miniQuest?

versión resumida de las WebQuest

son módulos de instrucción en línea diseñadas

por docentes en aulas virtuales

los alumnos desarrollan un pensamiento

analítico tomando como base la construcción de

su propio conocimiento.

se pueden realizar las actividades en un

equivalente de una o dos sesiones de 50 minutos



Tipos de miniQuest

descubrimiento

exploración

culminación

MÉTODO



Trabajo en línea a través de una miniQuest



Elementos de las miniQuest

Escenario: plataforma virtual 

Tarea: trabajo en equipo

en plataforma Moodle:

búsqueda de información,

compartir experiencias

producto
reporte de 

práctica



objetivo: planificación familiar

contenido: métodos anticonceptivos

recuperación de ideas previas: anatomía y fisiología 

de los sistemas de la reproducción 

materiales y recursos: documentos, lápices de 

colores, imágenes

actividades, formación de equipos de 5 alumnos, lectura de 

documentos y viñeta 

conclusiones

Planeación



E S C E N A R I O

Sesión 1. 

Se forman equipos de 5 alumnos

En la plataforma virtual se coloca el mini caso:

Rebeca N.

Femenino de 16 años, cursa 5º años del bachillerato refiere que desea

iniciar vida sexual con su novio, necesita saber que método anticonceptivo

puede utiliza.

Dentro de los datos de importancia: su madre es diabética y padece de

presión arterial alta, su peso es de 70 Kg., con estatura de 1.55 mts.



Contestar las siguientes preguntas:

1.Qué son los métodos anticonceptivos

2.Cómo se clasifican los métodos 

anticonceptivos

3.Cuáles son las funciones, indicaciones y 

contraindicaciones de cada uno de los 

métodos anticonceptivos



Entregar lo siguiente:

 elaboración de mapas conceptual y 

mental de los métodos anticonceptivos

 en una tabla anotar la función, las 

indicaciones y las contraindicaciones de 

cada uno de los métodos anticonceptivos 

 conclusiones por subgrupo



Sesión 2: en el aula :

los alumnos deben anotar en el pizarrón:

 las pistas del caso

 se proyectará los mapas conceptuales 

solicitados en la plataforma

 discusión de los trabajos de cada equipo

 elaboración de conclusiones del caso 

 entregar un reporte de la actividad



Sesión 3: en el aula:

 entregar un reportes (mapas conceptuales y 

mentales, la tablas)

 elaboración de conclusiones por equipo y 

grupales

 evaluación de a través de una rúbrica
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CONCLUSIONES

 El uso de las miniQuest es un sólo un medio

para despertar el interés en el alumno por

incrementar su propio conocimiento, para

mantener la motivación y la participación activa

en el proceso de enseñanza, sino un cambio en

la metodología.
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2. http://www.biopoint.com/miniquests/thefaceoff.h
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3. http://www.revespcardiol.org/sites/default/files/

elsevier/pdf/2/2v129n09a13109554pdf001.pdf
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