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DATOS IMPORTANTES DAVID JONASSEN (1999) 

 El Dr. David H. Jonassen, profesor distinguido de Educación y Ciencias de la Tecnología, 

Universidad de Missouri, EU.  

  El modelo  Jonassen se basa en dos perspectivas:  el enfoque objetivista del  aprendizaje establece 

que los conocimientos pueden ser trasferidos por los profesores o trasmitidos a través de la 

tecnología y adquiridos por los alumnos, esta concepción incluye la necesidad del análisis, la 

representación  y la reordenación de los contenidos y de los ejercicios para trasmitirlos de manera 

adecuada, fiable y organizada a los estudiantes  y el enfoque constructivista que establece, que el 

conocimiento es elaborado individual y socialmente por los aprendices fundado en las propias 

experiencias y representaciones del mundo y sobre la base de los conocimientos. 

  Según Jonassen (1996), describe que la computadora sirve como herramienta para la construcción 

del conocimiento. 

 Afirma David Jonassen (1996), que inicio su teoría a la que denominó “Herramientas de la 

mente”, en la cual sostiene, que al momento de apropiar las herramientas digitales, como 

herramientas para la construcción de conocimiento, se fomentan las capacidades intelectuales de 

orden superior, principalmente, en el análisis y creación de la información. 

 

 



MODELO ENTORNOS CONSTRUCTIVISTA  

DAVID JONASSEN 

 Jonassen es conocido por el método EAC: Modelo denominado “Entornos de 

Aprendizaje Constructivista”. El objetivo principal de esta teoría es fomentar la 

solución de problemas y el desarrollo conceptual.  

 El propósito del Modelo EAC es el de diseñar entornos que comprometan a los alumnos en 

la elaboración del conocimiento. 

 El Modelo EAC consiste en una propuesta que parte de un problema, pregunta o proyecto 

como núcleo del entorno para el, se le se ofrecen al estudiante varios sistemas de 

interpretación y de apoyo intelectual derivado de su alrededor. Se espera que el estudiante 

resuelva el problema o finalice el proyecto o encuentre la respuesta a las preguntas 

formuladas.  

 Los elementos constitutivos del Modelo EAC son: 1. las fuentes de información y analogías 

complementarias relacionadas; 2. las herramientas cognitivas; 3.las herramientas de 

conversación/colaboración; y 4.los sistemas de apoyo social /contextual. 

 



 

MAPA  DE CONCEPTUAL  

MODELO DAVID JONASSEN 
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PROPUESTA CURSO VIRTUAL 
 

Tema: Desarrollo de Valores en los Estudiantes de Primer Año 

Aplicados en el a través de un Módulo Instruccional. 

Curso - Seminario Integrador de Ajuste a la Vida Universitaria 

Semestre Primer Año 

Propósito: Fomentar y desarrollar los valores de los estudiantes de 

primer año mediante el uso de un Módulo Instruccional. 

Objetivo: Al finalizar el Módulo Instruccional los estudiantes de primer 

año podrán identificar los valores, reconocerlo y aplicarlos en su vida 

universitaria. 

Duración / Tiempo: una semana 



DISEÑO INSTRUCCIONAL – MÓDULO PARA EL DESARROLLO DE 

VALORES EN UN CURSO VIRTUAL  

APLICANDO EL MODELO DE JONASSEN 

  

Actividades 

 

1. Asignación de caso - Se le administrara una tarea donde el 
estudiante contestara unas preguntas, haciendo referencia a 
un caso real o un problema de valores por medio de un foro. Se 
le explicaran las instrucciones a seguir de forma organizada 
para que complete su prueba. 

2. Casos relacionados - Se le indicará al estudiante que visite un 
enlace virtual, para que vea un video de un tema relacionado a 
valores. El estudiante podrá hacer uso de las bases de datos 
para obtener información. Luego el estudiante contestará un 
ejercicio individual utilizando un chat. 

3. Recursos de información – Se le indicará al estudiante que 
discuta el ejercicio individual asignado, con otros estudiantes  
por medio de un video conferencia. De esta forma el estudiante 
podrá continuar haciendo su análisis del caso.  En esta 
actividad el estudiante  argumentara sobre sus 
planteamientos, intercambiará sus impresiones entre otras 
para la resolución del problema. 

 



DISEÑO INSTRUCCIONAL – MÓDULO PARA EL DESARROLLO DE 

VALORES EN UN CURSO VIRTUAL  

APLICANDO EL MODELO DE JONASSEN 

 
Actividades 

 

4. Herramientas cognitivas – El estudiante  realizara la tarea de 
conceptualizar el caso de acuerdo a su experiencia, para 
establecer el juicio moral o ético relacionado al tema de 
valores.  Para lograr esto el estudiante hará un mapa mental o 
de conceptos para analizar el caso.   

5. Conversación – El estudiante  en un chat en vivo publicara sus 
posturas, argumentos y alternativas para la posible solución 
del caso. Antes de finalizar el módulo los estudiantes 
completaran la post-prueba para la comprobación de lo 
aprendido durante las sesiones.  

6. Apoyo Social - Al finalizar el módulo estudiantes hará un 
enlace virtual, que los llevará a un blogs. En este blogs el 
estudiante podrá subir un video interactivo de su experiencia, 
utilizando diversas herramientas tecnológicas.  Finalmente en 
el blogs el estudiante, realizará  un diario reflexivo,  acerca de 
los valores,  experiencia y lo aprendido en el módulo. 

 



ESTRATEGIAS 

   Para lograr un aprendizaje significativo  de acuerdo al 

objetivo y actividad y de acuerdo a las instrucciones 

ofrecidas se evaluaría al estudiante utilizando las 

siguientes estrategias tales como: 

 

  Aprendizaje basado en problemas o proyectos. 

 Chats 

 Tareas 

 Participación en videoconferencias 

 Estudio de casos 

 Diarios Reflexivos 

 



EVALUACIÓN 

     Para medir el conocimiento y calificar el proceso del  estudiante 
de primer año, con relación al tema de desarrollo de valores, se 
evaluara al estudiante de la siguiente forma:  

 

Formativa  

 Se le indicara al estudiante que al finalizar el módulo realice 
un Diario Reflexivo. 

 El estudiante realiza un ejercicio individual (Tareas- preguntas 
y respuestas)  

 Antes de iniciar el módulo el estudiante realizara una tarea y 
contestara unas  preguntas  relacionada al tema a trabajar. 

 Se le asignara un estudio de caso para que el estudiante realice 
una conceptualización del caso o problema a trabajar. 

 

Sumativa 

 Al finalizar el módulo se le indicara al estudiante que realice 
un  diario reflexivo y lo suba a un entorno o comunidad virtual 
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