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Sobre el proyecto
T4T - El proyecto Tools4Teaching in Digital 
Education Settings (Herramientas para la 
enseñanza en el entorno de la educación 
digital) se centra en apoyar a los educadores 
de adultos y a los proveedores de formación 
formal, no formal e informal para que pasen 
de forma efectiva a la educación digital y 
ofrezcan el mismo nivel de interacción de los 
alumnos y una experiencia "similar a la 
humana", como en el entorno físico. El 
objetivo general es reforzar la capacidad de los 
educadores de adultos y de los profesionales 
de la formación para crear y mantener una 
dinámica de grupo eficaz en entornos de 
educación digital, con el fin de atraer mejor a 
sus alumnos en línea.



Objetivos del módulo

❖ Proporcionar a los educadores 
conocimientos, comprensión, conceptos y 
modelos de entornos de aprendizaje, su 
esencia, tipologías y aplicación.

❖ Dotar a los educadores de estrategias de 
enseñanza hacia diversos contextos 
educativos teniendo en cuenta la 
información basada en pruebas sobre los 
entornos de aprendizaje y sus 
especificidades.

❖ Permitir a los educadores distinguir y 
analizar claramente las ventajas y 
desventajas, los pros y los contras de los 
modelos de aprendizaje mixto, híbrido y 
presencial.

❖ Apoyar a los educadores en la creación 
de un entorno de aprendizaje hecho a 
medida, seguro y más eficaz en el 
contexto educativo/docente de que se 
trate.



Resultados del aprendizaje

Al final del módulo, los educadores:

� tendrán conocimiento, comprensión, conceptos y modelos del entorno de aprendizaje, su esencia, 
tipologías y aplicación;

� estarán formados con estrategias de enseñanza hacia diversos contextos educativos teniendo en 
cuenta la información basada en la evidencia sobre los entornos de aprendizaje y sus 
especificidades;

� serán capaces de distinguir y analizar claramente las ventajas y desventajas, los pros y los contras de 
los modelos de aprendizaje mixto, híbrido y presencial;

� serán capaces de crear un entorno de aprendizaje a medida, seguro y lo más eficaz posible en el 
contexto educativo/docente dado;



Resultados del aprendizaje

� podrán crear una red de profesionales de la educación y proveedores de formación en el ámbito de 
la educación formal, no formal e informal, que sepan cómo garantizar el mismo nivel de interacción y 
participación de los alumnos en el entorno de la enseñanza online, así como en el presencial; 

� serán competentes en los aspectos específicos de la creación y mantenimiento de 
dinámicas de grupo online eficaces y que garanticen un alto nivel de experiencia de los 
alumnos en las aulas digitales a través de la elaboración de directrices y de una biblioteca 
de recursos sobre el tema;

� sabrán promover la cooperación intersectorial y transnacional entre los países asociados y 
el intercambio activo de experiencias y lecciones aprendidas entre los proveedores de 
educación del ámbito formal, no formal e informal.



Tema 1: Esencia de los 
entornos de 
aprendizaje y entornos 
de aprendizaje 
potentes



¿Qué es un entorno 
de aprendizaje?

● “Un entorno de aprendizaje consiste en el entorno físico y 
digital en el que los alumnos llevan a cabo sus actividades, 
incluyendo todas las herramientas, documentos y otros 
artefactos que se encuentran en ese entorno. Además del 
entorno físico y digital, incluye el entorno sociocultural de 
dichas actividades.” (Goodyear, 2001) 



Funciones del entorno de 
aprendizaje

NOS PERMITEN COMPRENDER LA 
INTERACCIÓN DE TODAS LAS 

MEDIDAS, MATERIALES Y FORMAS DE 
ORIENTACIÓN DESTINADAS A 

FACILITAR EL APRENDIZAJE DE LAS 
PERSONAS.

PUEDEN 
RELACIONARSE CON 

EL NIVEL MICRO: 
UNA SITUACIÓN 

CONCRETA AQUÍ Y 
AHORA. 

TAMBIÉN PUEDEN 
RELACIONARSE CON EL 

NIVEL MESO: LAS PARTES 
MÁS GRANDES Y LA 
COMBINACIÓN DE 

SITUACIONES CONCRETAS.



Un potente entorno de aprendizaje



Tema 2: Tipos de 
entornos de aprendizaje



Tipos

Tradicional y virtual

Presencial, en línea e híbrido

Centrado en el estudiante o en el alumno; centrado en el 
conocimiento; centrado en la evaluación; y centrado en la 
comunidad.



Aprendizaje presencial/físico: un 
intento de definición

El aprendizaje presencial es el aprendizaje tradicional 
que ocurre en persona. Esto significa que las tareas, los 
debates y las actividades tienen lugar en el aula bajo la 

dirección de un profesor.
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Características del entorno en línea

EL APRENDIZAJE PUEDE PRODUCIRSE DE FORMA 
ASÍNCRONA. ASÍNCRONO SIGNIFICA QUE LOS 

ESTUDIANTES PUEDEN CONECTARSE AL AULA EN 
LÍNEA EN CUALQUIER MOMENTO, 

INDEPENDIENTEMENTE DE QUE OTROS 
ESTUDIANTES O EL PROFESOR ESTÉN 

CONECTADOS.

LOS ESTUDIANTES TRABAJAN A SU PROPIO RITMO 
EN FUNCIÓN DE LAS FECHAS DE ENTREGA 

ESTABLECIDAS POR EL PROFESOR. ESTO PERMITE LA 
INDEPENDENCIA DEL ESTUDIANTE Y REFUERZA SU 

RESPONSABILIDAD AL PONER LA CARGA DE 
TRABAJO EN LOS ESTUDIANTES.

LOS ESTUDIANTES PUEDEN PONERSE EN CONTACTO CON EL PROFESOR 
(NORMALMENTE POR CORREO ELECTRÓNICO O POR TELÉFONO) SI NECESITAN 

AYUDA. LOS PROFESORES ESTÁN ACCESIBLES PARA RESPONDER A LAS PREGUNTAS Y A 
LAS PREOCUPACIONES DE LOS ESTUDIANTES. SIN EMBARGO, PUEDE HABER UN 

RETRASO EN EL TIEMPO DE RESPUESTA, DEPENDIENDO DE CUÁNDO EL PROFESOR 
ESTÉ CONECTADO A LA PLATAFORMA.



Particularidades del entorno híbrido

Estructura  

Colaboración educativa flexible

Autoaprendizaje 

Retroalimentación bidireccional

Autodirección 

Aprendizaje formal en entornos escolares Aprendizaje en el lugar de trabajo

El aprendizaje es fundamental El trabajo es fundamentalEntorno híbrido 

de aprendizaje



Tema 3: Entornos de 
aprendizaje online - una 
inmersión profunda



Tipos de entornos de aprendizaje en línea

E-Learning, aprendizaje en 
línea y entorno de 
aprendizaje virtual

Entorno de aprendizaje 
formal e informal

Entorno de aprendizaje 
personal y social



Tema 4: Entorno físico de 
aprendizaje y aprendizaje 
semipresencial



Entorno físico de aprendizaje

El concepto de entorno físico de aprendizaje con respecto a las estructuras físicas se refiere 
a los espacios, equipos y herramientas dentro de la escuela. Lehtinen (1997, p. 21) sugiere 

que el concepto ha evolucionado hasta convertirse en una estructura aún más compleja 
que incluye equipos de enseñanza, fuentes de información y eventos fuera de las escuelas, 

donde los alumnos pueden participar en el proceso de aprendizaje tanto directa como 
virtualmente.

Esta foto de Autor Desconocido está licenciada bajo CC 
BY-SA-NC



Aprendizaje combinado
Un enfoque del aprendizaje que combina experiencias de 
aprendizaje presenciales y en línea. Lo ideal es que cada una (tanto 
en línea como fuera de ella) complemente a la otra utilizando su 
fuerza particular.

Combina formas de educación presencial con otras basadas 
en las tecnologías de la información. 

Se ajusta más a las necesidades del estudiante y permite la 
activación y el aprendizaje independiente del tiempo y el lugar. 

Tiene consecuencias para las instituciones; requiere visión, 
rediseño de la educación y un buen apoyo de los instructores.



Aprendizaje híbrido

● El aprendizaje híbrido es un método de enseñanza en el que los 
profesores instruyen a estudiantes presenciales y a distancia al 
mismo tiempo. En los modelos de aprendizaje híbrido, se 
pueden utilizar métodos de enseñanza asíncronos para 
complementar la instrucción sincrónica y presencial.
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Ejercicio práctico (1)

Se da la siguiente situación: se te ha asignado ser el formador de un grupo formado por 20 
alumnos/estudiantes. La mitad del grupo podrá seguir el curso de formación en persona y la otra 
mitad sólo a distancia. La duración del curso de formación es de 24 horas de formación. Ahora 
tienes que tomar las siguientes decisiones:

� ¿Qué canal o canales de comunicación vas a utilizar?

� ¿Cómo vas a permitir que la interacción se produzca tanto con los alumnos en persona 

como con los que están en línea?

� ¿De qué manera podrás crear un ritmo de aprendizaje? 

� ¿Qué ventajas/desventajas del aprendizaje combinado e híbrido deberás tener en cuenta? 

¿Por qué?



Ejercicio práctico (2)

� Si utilizaras la flipped classroom como estrategia, ¿cómo lo harías? ¿Por qué?

� ¿De qué manera vas a diseñar tu entorno físico de aprendizaje?

� ¿Qué papeles vas a adoptar como profesor en los diversos contextos (con los alumnos 

en persona y con los que están a distancia)? ¿Por qué?

� ¿Cómo vas a crear un entorno de aprendizaje potente? ¿Por qué crees que puede ser 

una estrategia eficaz?

� ¿El entorno de aprendizaje que vas a crear estará centrado en el alumno, en el 

conocimiento, en la evaluación o en la comunidad? ¿Por qué?



¡Gracias!

t4terasmus@gmail.comhttps://digitaltools4teaching.eu/es/inicio


