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HUMANIDADES 
DIGITALES



Humanidades Digitales
Influencia de la 

tecnología sobre la 
realidad.

Reconfiguraciones 
respecto a la 

ciencia y respecto 
a la moral.

Quintanilla, 2017Internet es la 
sociedad…nuevas 
formas de relación 
social.  Castells, 2001.

Tercer 
Entorno…espacio 
social de 
interrelación 
humana. Echevarría, 

2000.



Humanidades Digitales
Demanda programas 

formales que propicien los 
beneficios de sociedad 

digital. 
Álvarez, 2018.

Brechas digitales tanto estructurales como 
funcionales. implementación de medidas de política 
institucional y de acción efectiva en los ámbitos 
educativos y familiares. 
Álvarez, 2018.



Humanidades Digitales
Las humanidades 
digitales. Nuevo 
espacio de 
producción 
epistemológica con 
cinco ejes clave:
Rodríguez-Ortega, 2018:

1. Desarrollo de conocimiento híbrido: IA+Creatividad

2. Ecosistema socio tecnológico abierto, conocimiento 
compartido.

3. Nuevo marco conceptual de los hechos y 
procesos culturales.

4. Potenciación del pensamiento crítico unido al 
compromiso ético.

5. Desarrollo capacitación digital plena. 



FILOSOFÍA Y 
VIRTUALIDAD

Fenomenología
de lo virtual



Filosofía y Virtualidad
Lo virtual es lo que 
existe en potencia.

Lo virtual tecnológico

Experiencias potenciales
Personales y sociales

Acción espaciotemporal del 
cuerpo propioBurgos Martínez et al., 2022.

No actuales
Sí reales



Filosofía y Virtualidad
La perspectiva 

fenomenológica tiene 
que ver con 

descubrir lo 
oculto del sentido 

originario del 
mundo que 

compartimos en el 
acontecer cotidiano 

de nuestra vida.
Burgos Martínez et al., 2022.

La percepción no es un 
fenómeno más, sino el básico y 
originario. En la percepción se 
confirma la limitación de 
nuestra relación con lo otro, 
nuestra experiencia y nuestro 
ser-en-el-mundo. 
López-Sáenz (2012). 

La percepción es 
apertura al mundo 

que somos.

«La conexión de la esencia y la existencia no se encuentra en la experiencia, 
sino en la idea del infinito» Merleau-Ponty, 1993.





EDUCACIÓN 
VIRTUAL

Docencia virtual



Educación Virtual Docente

conocimientos 
tradicionales 

conocimiento 
Tecnologías de 

Información y la 
Comunicación (TIC).

Bárbara, 2019.

Proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
Estudiante 

Investigador 

Condicionado por todo 
su entorno. 

Bárbara, 2019.



Virtual / 

Presencial Virtualidad 

herramienta 
de apoyo a la 

presencialidad.

Crear un 
verdadero uso 
reflexivo de las 

tecnologías 

mejor calidad del 
proceso 

educativo. Casadei y Cuicas, 

2006 Varguillas 

y Bravo, 2020



CONECTIVISMO

Interacción Social



Conectivismo-interacción social



Interactividad vs Interacción

Elemento mediador a partir de 

un diseño intencional

RELACIONES PERSONALES
CONSTRUCCIÓN 
CONOCIMIENTO

APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO

La interacción social depende del uso intencional de medios 
interactivos diseñados en las comunidades virtuales.

Rodríguez Ortiz y Sosa Neira, 2018.

«Mente extensa» 

mente humana 

sistema computacional 
abierto 

se completa por la 
interacción con el medio 

en el que descarga tantos 
datos y procesos 

computacionales. 
Dennett, 1996; Broncano, 2006.



Conectivismo-interacción social

Los modelos constructivista y conectivista promueven el 
aprendizaje significativo y colaborativo, clave en los entornos 

virtuales de aprendizaje. Hernández y Lizama, 2015.



Bruner (1915-2016) y 

Vygotski (1896-1934)

Constructivismo 
social

Interacciones 
socioculturales

Activación de 
mecanismos para el 

aprendizaje

Aprendizaje 
colaborativo

Andamiaje 



Siemens, 2004.

El pensamiento 
conectivista 
potencia el 

aprendizaje por 
redes 

agrupar nodos 
de intercambio 

constante de 
información y 
conocimiento 
por medio de 

múltiples y 
variadas 

conexiones

El conectivismo 

complejidad de 
relaciones y de la 
autoorganización 
sistémica. Siemens, 

2004.

Teorías 

del 

caos

Teoría 

de 

redes

Teoría 

De

Complejidad 

relaciones

Teoría 

Autoorganización 

sistémica



Principios del 
conectivismo según 

Siemens (2004) 

«La tubería es más importante que su 
contenido. Nuestra habilidad para 
aprender lo que necesitamos mañana 
es más importante que lo que sabemos 
hoy: capacidad y habilidad» 
Siemens, 2004. 



ENTORNOS PERSONALES DE APRENDIZAJE (PLE)

Herramientas 
Conexiones  
Servicios 

Carro, 2015.

El conocimiento emerge del conjunto de conexiones desarrolladas por acciones y 

experiencias.

Aprender a su ritmo y 
personalizando la red. 





ENTORNOS VIRTUALES 
DE APRENDIZAJE

Educar en la Virtualidad
Virtualidad para educar
Diseños Tecnopedagógicos



Redes tecnológicas y sociales 

Aprender en colaboración y desde diversos 
puntos y fuentes de información 

Giraldo Ramírez, 2012.

Nuevo paradigma 
educativo EDUCAR PARA LA VIRTUALIDAD Y LA 

VIRTUALIDAD PARA EDUCAR

Tan necesario es utilizar los medios virtuales (portales, blogs, plataformas, redes sociales) para educar como lo es 
educar para el consumo de la virtualidad bajo una perspectiva crítica creativa e interactiva. 

Soriano, 2013.



Diseños Tecnopedagógicos o 
InstruccionalesDiseño instruccional o 

tecnopedagógico 

Modelo de desarrollo de 
herramientas 

conceptuales y de 
comunicación 

Gestionar procesos de 
creación de acciones en 

un aprendizaje mediado. 
Guàrdia, y Maina, 2012.

El diseño instruccional posibilita que objetivos de aprendizaje relevantes para 

la construcción de conocimiento. Guàrdia, y Maina, 2012.



EL PENSAMIENTO 
CRÍTICO (PC)

Perspectiva sistémica
Lipman

Elder y Paul
Perspectiva pragmática
PC y diversas variables



PENSAMIENTO CRÍTICO
En Entornos Virtuales de Aprendizaje

Curiosidad
Creatividad
Deseo de 
excelencia 
Blanco y Blanco, 2010.

Aprender por 
conectividad desde 
una perspectiva 
sistémica.
Budan y Velázquez, 2013.

Personas conscientes de su 
propio razonamiento de 

planificación, evaluación y 
transferencia. 
Pérez y Zárate, 2013.

Calidad de 
argumentos mejora 

del aprendizaje. 
Pérez y Zárate, 2013.



PENSAMIENTO CRÍTICO
El pensamiento crítico es una 

forma de responsabilidad 
cognitiva. Lipman, 2016.

El pensamiento crítico es el 
proceso de analizar y evaluar el 

pensamiento con el propósito de 
mejorarlo. 

Elder y Paul, 2005.



El pensamiento crítico desde el punto de 
vista de Lipman

El pensamiento crítico según Lipman (1998):

a) Aplicado o práctico, para llegar a afirmaciones, 
decisiones, opciones, compromisos, soluciones y 
otros tipos de juicios. 

b) Guiado por criterios.
c) Autocorrectivo. 
d) Contextualizado.



El pensamiento crítico según Elder y Paul
1. Todo pensamiento puede ser analizado identificando: 

propósito, pregunta, información, inferencias, suposiciones, 
conceptos, implicaciones, punto de vista.

2. Todo pensamiento debe ser evaluado en cuanto a su calidad 

utilizando estándares intelectuales universales: claridad, 

precisión, veracidad, relevancia, profundidad, extensión, 
importancia, lógica, justicia. 

3. El pensamiento crítico tiene como objetivo fomentar el desarrollo 

de las características conceptuales o disposiciones: justicia 

de pensamiento, empatía intelectual, humildad intelectual, 
perseverancia intelectual, valor intelectual, integridad intelectual, 
autonomía intelectual, confianza en la razón. 

4. El egocentrismo y el socio centrismo, predisposiciones naturales 

de la mente, son barreras poderosas para el desarrollo del 

pensamiento crítico. Elder y Paul, 2005.



Pensamiento Crítico y argumentación en 
Entornos Virtuales de Aprendizaje



Pensamiento Crítico y argumentación en 
Entornos Virtuales de Aprendizaje

El contexto social donde se sitúa la acción comunicativa es clave 

para interpretar y validar la interacción de los agentes y determinar 
su elaboración de actos de habla. Corredor, 2022.



Pensamiento Crítico y argumentación en 
Entornos Virtuales de Aprendizaje



Pensamiento Crítico:

Foros online, redes sociales

Investigación científica

Capacidad intelectual

Liderazgo-
Creatividad

Motivación
Emociones



Pensamiento Crítico y Emociones
Emociones y 

pensamientos 
se encuentran 

unidos de 
forma 

inherente. Blanco 

y Blanco, 2010.

Las emociones son la base fundamental 
del propio proceso de razonamiento y 
toma de decisiones. Mora, 2012.

Son las 
emociones y los 
sentimientos los 
que nos 
permiten llevar 
a cabo tales 
tareas 
argumentativas 
básicas. Gilbert, 

2012.
«Nuestras creencias, nuestras decisiones y nuestros argumentos son el producto de una 
combinación de mecanismos en nuestra mente, entre los que se incluyen las emociones. La 
oposición entre razón y emoción ha estado firmemente arraigada en filosofía y psicología 
hasta muy recientemente» Santibáñez, 2020.





GESTIÓN DE EMOCIONES
Y PROCESOS PSICOLÓGICOS 

EN EVA

Diseño emocional

Variables psicológicas



Gestión de Emociones  y 
Procesos Psicológicos en EVA





CONCLUSIONES



CONCLUSIONES
• Las Humanidades Digitales 

y la Filosofía de la 
Computación contribuyen a 
facilitar modelos de 
intercambio de información 
en la Red.

• Las NN.TT. y RR.SS. se 
ratifican como 
herramientas potentes y 
necesarias en el ámbito 
académico ya que 
posibilitan nuevas formas 
de aprendizaje y de 
interrelación.

https://youtu.be/E8gDV20xLc8


CONCLUSIONES
• Las instituciones educativas 

tienen el reto de posibilitar 
el buen uso de las redes 
sociales a partir de una 
mejora de la sociedad 
digital docente y de la 
alfabetización digital.

• Necesaria la transformación 
de las comunidades 
virtuales de aprendizaje en 
redes conversacionales de 
convivencia donde se 
socialice y se formen 
personas socialmente 
comprometidas.

https://youtu.be/jN0pvaEoe7Q


CONCLUSIONES
• Las RR.SS. son una de las 

formas de comunicación 
más usadas y herramienta 
de gran valor en el 
quehacer cotidiano en el 
ámbito educativo.

• EVA de calidad generan una 
educación más práctica y 
atractiva para unos 
alumnos.

• Se precisa pensar el futuro 
en cuanto procesamiento 
educativo reflexionando 
desde la influencia de las 
diferentes tecnologías.

https://youtu.be/zxlfEAKX3oo


CONCLUSIONES
• Se necesita reconstruir el 

futuro de la educación a 
través del conectivismo que 
procure el conocimiento 
vinculado entre la mente y 
la tecnología.

• Estamos obligados a aportar 
una visión filosófica del 
currículo y reestructurar las 
identidades de los 
estudiantes para que sean 
más activas y conectivas 
donde el conocimiento 
tenga un sentido de 
temporalidad existencialista. 

https://youtu.be/yeRVXSzM3GM
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