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TIEMPO

Asincrónico

Sincrónico

ESPACIO
El mismo Diferente

DIFERENTES ESCENARIOS PARA APRENDER

Enseñanza/
Aprendizaje
Síncrono: en aula
física

Enseñanza/
Aprendizaje
Síncrono: en espacio 
virtual:Videoconferencia
Chat,  Mundos virtuales

Enseñanza/
Aprendizaje 
Asíncrono: en 
laboratorio físico, 
simulador, tutorial 

Enseñanza/
Aprendizaje 
Asíncrono: a 
través de 
plataforma o 
Internet



E-learning

Teleformación

Formación on-lineE-training

b-learningm-learning

u-learning

Formación a distancia

SOPA DE LETRAS?

Formación virtual
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“ Sistemas que permiten la conexión entre personas y 
recursos a través de las tecnologías de la comunicación 
con un propósito de aprendizaje ”



*

*Entornos tradicionales de teleformación: 
Plataformas LMS

*Nuevos entornos 2.0: 
* Mundos virtuales
* Redes sociales
* Videojuegos
* Dispositivos móviles: Ipad y compañía
* PLE: Entornos personalizados de aprendizaje
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“Un diseño de aprendizaje 
especifica:
• bajo qué condiciones 
•profesores y alumnos 
•llevan a cabo  actividades 
•que permitan a los alumnos 
alcanzar los objetivos de 
aprendizaje deseados. 
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*Personajes: alumnos, profesores, individualmente o en 
grupos

*Actos de aprendizaje

*Ambiente: objetos de aprendizaje, servicios

*Tareas: de aprendizaje o de apoyo-Secuencia y 
estructura

*Condiciones



PROFESORADO ALUMNADOTareas de 
aprendizaje

INTERACCIONES

RECURSOS EVALUACIÓN

CONTENIDOS

El Diseño en E-learning
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Nuevos perfiles docentes

• Competencias tecnológicas

• Competencias didácticas

• Competencias tutoriales





*



*



*



*



*



*



“La ironía es que la actual 
academia tiende a reproducir 
la estructura de aprendizaje 
emisor-receptor propia de los 
monasterios. La ironía 
generalmente se amplía 
cuando la academia construye 
una ‘universidad virtual’: el 
resultado es una escuela 
monacal 
computerizada”(Himanen, 
2001, p. 76)
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Sino los procesos y tareas de aprendizaje que las 
personas deben de realizar para llegar a adquirir las 

competencias demandadas 



Cualquiera puede 
ser formador, 

profesor, orientador 
o alumno
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Personas que aprenden

Competencias 
y 

contenidos

AMBIENTE
Herramientas disponibles, 

facilidades, servicios

Actividades de 
aprendizajeLos contenidos están 

vinculados a la 
adquisición de 
competencias

Existen múltiples y 
variados ambientes de 
aprendizajes posibles



Autoaprendizaje

Aprendizaje Guiado

Énfasis en la 
Experiencia y 
en la Práctica

Énfasis en 
el 

Contenido

Estudio

Enseñanza

Indagación

Tutoría
Asesoramiento

(basado en Wenger y Ferguson, 2006)

ESCENARIOS PARA EL DISEÑO 
DE E-LEARNING 2.0



* Diseño de actividadesde aprendizaje

Autoaprendizaje

Aprendizaje Guiado

Estudio
Énfasis en la 

Experiencia y en 
la Práctica

Énfasis en el 
Contenido

•Actividades asimilativas: leer, 
ver, escuchar

•Actividades de gestión de 
información: Obtener, Ordenar, 
Clasificar, Seleccionar, Analizar, 
Manipular
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Autoaprendizaje

Aprendizaje Guiado

Enseñanza

Énfasis en la 
Experiencia y 
en la Práctica

Énfasis en el 
Contenido

• Actividades 
asimilativas: ver, 
escuchar, comprender, 
demostración



Autoaprendizaje

Aprendizaje Guiado

Indagación

Énfasis en la 
Experiencia y 
en la Práctica

Énfasis en el 
Contenido

•Actividades productivas: Crear, 
Producir, Escribir, Dibujar, 
Componer, Criticar, Sintetizar, 

•Actividades experienciales: 
Aplicar, Experimentar, Explorar, 
Investigar, Actuar

•Actividades comunicativas: 
Discusión, Presentación, Debate



Autoaprendizaje

Aprendizaje Guiado

Tutoría

Énfasis en la 
Experiencia y 
en la Práctica

Énfasis en el 
Contenido

Actividades comunicativas:
• tutoría, 
•diálogo, 
•asesoramiento,
•seguimiento
•prácticas

Chats
Videoconferencias
Mundos virtuales

Foros



Autoaprendizaje

Aprendizaje Guiado

Énfasis en la 
Experiencia y 
en la Práctica

Énfasis en 
el 

Contenido

Estudio

Enseñanza

Indagación

Tutoría
Asesoramiento

(basado en Wenger y Ferguson, 2006)

ESCENARIOS PARA EL DISEÑO 
DE SECUENCIAS DE 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO
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*Ayúdenos en nuestro estudio sobre nuevas 
competencias en e-learning respondiendo a la 
encuesta en:

*http://prometeo.us.es/idea

*marcelo@us.es

http://prometeo.us.es/idea
mailto:Marcelo@us.es
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