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- Altamente

institucionalizado

- Cronológicamente

graduado

- Experiencia diaria

- Relación ambiente

- Proceso contínuo, 

espontáneo

- Actividad planificada y 

sistemática

- No marco oficial

- Ciertos colectivos

- Compensatorio, 
- Jerárquicamente

estructurado

espontáneo

- No intencional, implícito

- Compensatorio, 

transitorio, 

complementario

APRENDIZAJE APRENDIZAJE 
FORMALFORMAL

APRENDIZAJE APRENDIZAJE 
INFORMALINFORMAL

APRENDIZAJE APRENDIZAJE 
NO FORMALNO FORMAL

TECNOLOGÍA SOCIALTECNOLOGÍA SOCIAL



APRENDIZAJE AUTODIRIGIDOAPRENDIZAJE AUTODIRIGIDO

Iniciativa del aprendiz

Diagnóstico  de necesidades

Formulación de objetivos

Identificación de recursos

Implementación de 
estrategias

Evaluación del aprendizaje

maduro motivado



Centrado en el profesorCentrado en el profesor Centrado en el alumnoCentrado en el alumno
Transmisión del contenido de
profesor a alumno

Construcción de significados 
por parte del alumno

Recepción pasiva de los
alumnos

Actividad de los alumnos en 
el proceso de aprender

Adquisición del conocimiento
fuera del contexto

Desarrollo del conocimiento 
en actividades situadasfuera del contexto en actividades situadas

Comprensión separada de la
enseñanza y evaluación

Comprensión integrada de los 
procesos de enseñanza y 
evaluación

Corrección de las respuestas
y énfasis en los resultados

Énfasis en el proceso y 
aprendizaje por medio de los 
resultados parciales (errores)

Focalización en una materia y
en su contenido

Focalización en competencias  
disciplinarias y transversales



� Grupo de personas relacionadas por
un vínculo común en línea

RED SOCIALRED SOCIAL

un vínculo común en línea

� 3C: Comunicar, Compartir, Cooperar

� Base: Resolución de problemas



OOPCIONESPCIONES DDECISIONESECISIONESXX

INNOVACIÓNINNOVACIÓN

PedagogíaPedagogía

Innovación de Innovación de 
necesidadnecesidad

TecnologíaTecnología

Innovación de Innovación de 
oportunidadoportunidad



INNOVACIÓN INNOVACIÓN INNOVACIÓN INNOVACIÓN INNOVACIÓN INNOVACIÓN INNOVACIÓN INNOVACIÓN 

COMPACTACOMPACTACOMPACTACOMPACTACOMPACTACOMPACTACOMPACTACOMPACTA

INNOVACIÓN INNOVACIÓN INNOVACIÓN INNOVACIÓN INNOVACIÓN INNOVACIÓN INNOVACIÓN INNOVACIÓN 

PARTICULARPARTICULARPARTICULARPARTICULARPARTICULARPARTICULARPARTICULARPARTICULAR

- Fruto de inadecuación, - Fruto de un análisis 
conjunto, necesidad general

- Pacientes y posibilistas

- Mayor alcance

- Fruto de inadecuación, 

visión personal

- Explosivas y visibles

- Eco reducido



�� ¿Peso de la tecnología y de ¿Peso de la tecnología y de 
la pedagogía en innovación la pedagogía en innovación 
en línea?en línea?en línea?en línea?

�� ¿Relación entre tecnología y ¿Relación entre tecnología y 
pedagogía?pedagogía?

�� ¿Perdurabilidad del cambio?¿Perdurabilidad del cambio?



PresenciaPresencia

Tecnología Tecnología 
Ambivalente Ambivalente 
y Latentey Latente

Tecnología Tecnología 
NichoNicho

TecnologíaTecnología
IntegradaIntegrada

MadurezMadurez

Activador de Activador de 
tecnologíatecnología

Expectativas Expectativas 
infladasinfladas

Baja de Baja de 
desilusióndesilusión

Pendiente de Pendiente de 
iluminacióniluminación

Meseta de Meseta de 
productividadproductividad

PresenciaPresencia

TecnologíaTecnología
FantasmaFantasma

TecnologíaTecnología
ExtinguidaExtinguida

11 22 33 44 55





�Lenguaje de �Lenguaje de 

EVOLUCIÓN

�Lenguaje de 
estructura

�+ Textual
�Foco: Información
�Lectura
� Individual/Reacción

�Lenguaje de 
contenido

�+ Visual
�Foco: Usuario
�Escritura/Acción
�Compartir/Proacción



Institución 
Profesor

Institución 
Profesor

Materiales
Contenidos

Estudiante

Materiales

Estudiante



CapturarCapturar

APRENDIZAJE APRENDIZAJE 
INFORMALINFORMAL

REDES REDES 
SOCIALESSOCIALES

DocumentarDocumentar

Técnicamente Formalmente

CapturarCapturar
conocimientoconocimiento

DocumentarDocumentar
conocimientoconocimiento

Seleccionar
aprendizaje

Argumentar 
aprendizaje

ee--portfolio 2.0portfolio 2.0

Evidencia



ee--portfolio 2.0portfolio 2.0

Evidencia de 
aprendizaje

ContextoContexto
CapturaCaptura

� Situación funcional:
conversación, preguntas

� Oficial: clases de idiomas

� Opinión: valoración de los
compañeros (receptor)

� Conversación: Skype,
teléfono móvil

� Certificado: organización,
carta

� Mensajes escritos

Justificación
del aprendizaje



Degree or postgraduate general/transverse competenc es

General competence 1 General competence 2 General competence 3 General competence 2

Evidence 1.1

Evidence 1.2

Evidence 2.1

Evidence 2.2

Evidence 3.1

Evidence 3.2

Evidence n.1

Evidence n.2

Suggested evidence

Suggested evidence

Suggested evidence

External evidence 1

External evidence 2

Evidence 2.3 Evidence n.3

Specific competences for subject X

Specific
competence 1

Specific
competence 2

Specific
competence 3

Specific
competence x

Evidence 1

Evidence 2

Evidence 2.1

Evidence 2.2

Evidence 2.3

Evidence 3.1

Evidence 3.2

Evidence x.1

Evidence x.2

Evidence x.3

Specific competences for subject Y

Specific
competence 1

Specific
competence 2

Specific
competence 3

Specific
competence x

Evidence 1

Evidence 2

Evidence 2.1

Evidence 2.2

Evidence 2.3

Evidence 3.1

Evidence 3.2

Evidence x.1

Evidence x.2

Evidence x.3









Justificación de lo aprendido

− Pautas de reflexión

− Autocuestionamiento

− Competencias de referencia

Formalizar

− Competencias de referencia

− Criterios de evaluación

Rúbrica



• POTENCIALIDADES

- Fluidez comunicativa

- Estimula multimedios

• LIMITACIONES

- Capacitación 

- Privacidad

APRENDIZAJE 2.0

- Estimula multimedios

- Aprendizaje colaborativo

- Aportaciones expertas

- Significatividad psicológica

- Privacidad

- Relevancia

- Fiabilidad / Contraste

- Significatividad lógica



Innovación para aprendizaje 
efectivo en educación superior

www.le.ac.uk

efectivo en educación superior

Dr. Alejandro Armellini

Senior Learning Designer

Beyond Distance Research Alliance

University of Leicester, Reino Unido



Objetivos

• Compartir los desafíos de Leicester en innovación 
para el aprendizaje

• Examinar la estrategia elegida para enfrentar esos 
desafíos

• Compartir y describir el enfoque elegido para la • Compartir y describir el enfoque elegido para la 
implementación de la estrategia, con énfasis en el 
diseño curricular y el dictado de cursos

• Ilustrar innovaciones y sus resultados
• Identificar lecciones aprendidas basadas en 

evidencia



• Introducción y contexto

• Desafíos en la Universidad de Leicester

• Estrategia de innovación para el aprendizaje efectivo 2009-12
– Principios

– Implementación: Beyond Distance Research Alliance y el Media Zoo

Estructura

– Implementación: Beyond Distance Research Alliance y el Media Zoo

• Desarrollo de capacidades y competencias
– Diseño curricular: Carpe Diem & e-tivities

– Presentación de cursos: E-moderation

– Recursos educativos abiertos

• Síntesis: lecciones aprendidas y estrategias que funcionan



Introducción y contexto



University of Leicester

www.le.ac.uk



University of Leicester



University of Leicester

www.le.ac.uk



University of Leicester

www.le.ac.uk
http://www.flickr.com/photos/ajc1/



Innovación: desafíos

Source: http://www.flickr.com/photos/k8marieuk/



Estudiantes

• Competencias para “empleabilidad” en el siglo 
XXI

• Experiencias equivalentes, sin importar el • Experiencias equivalentes, sin importar el 
modo de estudio

• Acceso permanente, desde todas partes

• Flexibilidad y libertad de elección

• Expectativas superadas en cuanto a 
tecnologías



Docentes

• Efectividad y eficiencia: bajar costos, 
incrementar el valor de la “experiencia del 
estudiante”

• Equidad entre “enseñar” e “investigar”• Equidad entre “enseñar” e “investigar”

• Enseñanza basada en la evidencia

• Innovación en didáctica

• “Hacer más con menos”



La Universidad

• Élite sin ser elitista

• El estudiante como centro

• Alcance global

• Optimización de capacidades y competencias • Optimización de capacidades y competencias 
del personal

• Evidencia de procesos de cambio aceptables, 
exitosos y sostenibles



Our strategy
Nuestra estrategia

It's about rules and strategy by pshutterbug



Estrategia de innovación para el 
aprendizaje 2009-12

La innovación traduce conocimiento a 
crecimiento económico y bienestar social. 
Incluye actividades científicas, intelectuales, Incluye actividades científicas, intelectuales, 
tecnológicas, organizacionales, financiaras y 
comerciales. La investigación es apenas una de 
estas actividades y puede realizarse en 
diversas etapas del proceso innovador. 

(adaptado del Australian Research Council) 



La innovación para el aprendizaje implica una 
relación compleja entre la investigación 
académica, la pedagogía, el aprendizaje, la 

Estrategia de innovación para el 
aprendizaje 2009-12

académica, la pedagogía, el aprendizaje, la 
enseñanza y la tecnología. Es el esfuerzo 
intelectual y académico con vistas a mejorar 
las experiencias de los estudiantes. Es preciso 
contar con innovación radical e incremental.



Objetivos estratégicos en Leicester

• Maximizar la calidad de la experiencia del 
estudiante

• Mantener el éxito en enseñanza e investigación
• Reducir la dependencia en métodos fijos o 

tradicionales, promoviendo la capacidad de tradicionales, promoviendo la capacidad de 
respuesta a las nuevas agendas

• Alcanzar costo-efectividad y eficiencia en 
aprendizaje, enseñanza y evaluación

• Respaldar iniciativas innovadoras, especialmente en 
un entorno rico en tecnologías



Implementación: cómo

Source: http://www.flickr.com/photos/lumaxart/



Estudiantes actuales

Tecnologías actuales

Misión y 

mercados

Actuales
Estudiantes actuales

Tecnologías nuevas

periféricocentral

Estudiantes nuevos

Tecnologías actuales

Nuevos

Actuales Nuevos

Didáctica y 

tecnología

Estudiantes nuevos

Tecnologías nuevas



Media Zoo

• Metáfora

• Objetivos

• Proyectos



www.le.ac.uk/mediazoo



Nuestros mantras

• De la investigación a la práctica (research to
practice)

• De la innovación a la corriente principal (innovation
to mainstream)

• Intervenciones, diseños y tecnologías de bajo costo • Intervenciones, diseños y tecnologías de bajo costo 
y alto valor (low cost, high value)

• Diseñar para el aprendizaje, moderar para la 
participación (design for learning, e-moderate for 
participation)

…para informar, diseminar, adoptar y sostener el 
cambio



Investigación a la práctica



Tipos de 
tecnologías

� De corriente 
principal 
(mainstream) 

� En nichos o 
situadas (niche)

� Centrales (core)

� Periféricas 
(peripheral)



Implementación: quiénes y dónde

Source: http://www.flickr.com/photos/lumaxart/



Beyond Distance Research Alliance

25

www.le.ac.uk/beyonddistance



The Alliance, University of Leicester

• Paste a series of pictures (groups, house, zoo 
etc)

Beyond Distance Research Alliance



Beyond Distance Research Alliance



www.le.ac.uk/mediazoo



Media Zoo



¿Somos la “Unidad de Formación
Docente” de la Universidad?

Source: http://www.flickr.com/photos/horiavarlan/



La Alliance…
• Es una unidad de investigación e innovación

• Genera evidencia en colaboración con otros 
departamentos -evidencia con la que nuestros 
colegas pueden identificarse- mediante proyectos 
financiados externamentefinanciados externamente

• Promueve y disemina el cambio incremental y la 
adopción basados en evidencia

• Informa estrategias y políticas en innovación y 
tecnologías para el aprendizaje

www.le.ac.uk/beyonddistance



La Alliance…
• Es una unidad de investigación e innovación

• Genera evidencia en colaboración con otros 
departamentos -evidencia con la que nuestros 
colegas pueden identificarse- mediante proyectos 
financiados externamentefinanciados externamente

• Promueve y disemina el cambio incremental y la 
adopción basados en evidencia

• Informa estrategias y políticas en innovación y 
tecnologías para el aprendizaje

www.le.ac.uk/beyonddistance



¡Tarea de 5 minutos!

Con un vecino, consideren algún curso reciente con 
componentes online en el que…

a. la cosa funcionó bien
successful business woman on a laptop by Search 
Engine People Blog

o…

b. todo fue un desastre

Piensen en las razones para cada caso.

MI-064-0295 by Dave Muckey

Engine People Blog



Dos variables principales



Disciplinas basadas en 
conocimiento, por ej. 

disciplinas académicas

El Contenido es 
Rey: coloca el 

contenido  online 
y los alumnos 
aprenderán

MA en 
Psicología

Diseño

Disciplinas basadas en 
habilidades, por ej. 

seguridad en el lugar de 
trabajo (´health & safety´)

Basado en rutas y 
tareas para 

motivar y generar 
resultados de 
aprendizaje 

tangibles

Primeros 
auxilios

Diseño

Á
re

a 
s 

d
is

ci
p

lin
ar

es



Coloco mis contenidos online, por 
tanto, mis alumnos “hacen e-learning”

Source: http://www.flickr.com/photos/bowena/



Pero las cosas 
no siempre 
salen según lo 
planeado

http://www.flickr.com/photos/library_mistress/

planeado



Fracasos de alto perfil



‘¡Pero los alumnos no participan!’



Malos entendidos



Sobrecarga tecnológica

too much technology by tvol



Diseñar 
para el para el 
aprendizaje

Moderar para la 
participación



E-learning and its bad press
Desarrollo de capacidad y competencias

E-learning by David Davies



Diseñando juntos: Carpe Diem

Source: http://www.flickr.com/photos/susanvg/



Aprovecha el Día
Seize the Day

Invierte dos días de tu tiempo

y diseña tu curso online

Source: http://www.flickr.com/photos/curtisperry/ Source: http://www.flickr.com/photos/linksmanjd/



www.le.ac.uk/mediazoo



Carpe Diem atiende…

• ‘No entiendo esto del e-learning.’
• ‘Necesito rediseñar este curso.’
• ‘Los foros de discusión nunca se usan.’
• ‘¿Qué es una wiki?’
• ‘¿Puedo hacer clases o tutorías sincrónicas? ¿Cómo?’• ‘¿Puedo hacer clases o tutorías sincrónicas? ¿Cómo?’
• ‘¿Qué es Web 2.0 y cómo puedo beneficiar a mis 

alumnos con eso?’
• ‘¿Materiales de estudio existentes de alta calidad? ¿Están 

disponibles de verdad? ¿Gratis? ¿En serio?’

Foco: diseñar para el aprendizaje



Carpe Diem: el proceso

1. Especificación del curso (Blueprint)

2. Guión gráfico (Storyboard)

3. Prototipo online

4. Evaluación externa (Reality checking)

Día 1

4. Evaluación externa (Reality checking)

5. Revisión y ajuste

6. Planificación de los próximos pasos
Día 2

Source: http://www.flickr.com/photos/kleinerkuchen/



Source: http://www.flickr.com/photos/kleinerkuchen/



Ejemplo: podcasts en Psicología Ocupacional



E-tivities o e-actividades
Actividades asincrónicas para el aprendizaje online que:

• Generan interacciones y contribuciones efectivas
• Ofrecen puntos de inflexión y reflexión en la ruta (pathway) del curso 
y entre sus componentes
• Contribuyen al logro de los objetivos de aprendizaje del curso
• Pueden formar parte de la evaluación



E-tivities en un MA en 
Criminología a 
distancia



E-tivities en un MA en Política y 
Relaciones Internacionales a distancia



Las e-tivities son…

• Breves y claras (¡no son “mini-proyectos!)
• Motivantes
• Mapeables contra los objetivos de aprendizaje
• Diseñadas para agregar valor a través de 

interacciones significativasinteracciones significativas
• Evaluables
• Diseñadas e implementadas por el e-moderador
• Asincrónicas
• Sencillas de moderar: buen diseño genera fácil 

moderación



Foros de discusión…



Foros de 
discusión a 
través de la voz
(Voice Boards)



Uso de wikis en e-tivities



Características de las e-tivities

• Estímulo, anzuelo o desafío (chispa) 

• La tarea en sí, que supone el envío de una 
contribución a un foro, Voice Board, wiki, etc

• Interacción entre pares, por ejemplo, a través • Interacción entre pares, por ejemplo, a través 
de una invitación a responder a las 
contribuciones de otros

• Resumen o feedback del e-moderador 
(plenario)



• SWIFT project

Cambio basado en evidencia



E-moderación & “andamios” (scaffolding)

Source: http://www.flickr.com/photos/daquellamanera/



E-moderación

www.e-moderating.com



E-moderación

Graphic by Simon Kear, Beyond Distance Research Alliance



Source: http://www.flickr.com/photos/apelad/



3. Cooperación

4. Colaboración

5. Desarrollo

1. Acceso y motivación

2. Aculturización

3. Cooperación



3. Cooperación

4. Colaboración

5. DesarrolloVincular, retroalimentar, aplicar, mejorar

Interactuar, construir conocimiento

Navegar, ahorrar tiempo, personalizar recursos

1. Acceso y motivación

2. AculturizaciónRecibir y enviar

Acceder



3. Cooperación

4. Colaboración

5. Desarrollo Guiar

Facilitar, “atar cabos”

Liderar

1. Acceso y motivación

2. Aculturización Actuar de anfitrión

Dar bienvenida, 
transmitir seguridad



Competencias clave del e-moderador

Source: http://www.flickr.com/photos/gaylon/

Hilvanar, 
enlazar

Resumir



Etapas Funciones y beneficios de podcasts en diseño de cursos

1. Acceso y 

motivación

Short, portable, easily accessible audio files provide reassurance, spark learners’ 

interest and offer guidance and workable alternatives if things go wrong.

2. Socialización Added human touch and personalisation, encouragement to initiate engagement, 

share basic information and respond constructively.

3. Intercambio de 

información

Low-cost, high-value intervention to illustrate the type of resources that 

participants are invited to exchange and why, and demonstrate how they can be 

shared effectively to benefit the group. 

4. Construcción de Capturing key issues in e-tivities via appropriate, accessible and highly reusable 

Podcasts y el modelo de 5 estados - Investigación

4. Construcción de 

conocimiento

Capturing key issues in e-tivities via appropriate, accessible and highly reusable 

audio interventions at key points, including weaves and summaries. Encouragement 

of participants to generate and upload their own podcasts. 

5. Desarrollo Consolidation and confident application of acquired knowledge and lessons learned 

in context demonstrated through participant-generated podcasts. Evidence of 

increased self-regulation and autonomy.

Técnicas

Hilvanar As in text-based discussions, an audio weave looks forward by capturing key aspects 

of an earlier task that have not been discussed in sufficient depth and encourages 

additional exchanges.

Resumir Acknowledgement of participants’ input. Brings the discussion to an end, 

highlighting its key contributions. May be produced by participants.



E- book readers Podcasting Second Life

Cambio basado en evidencia

Voice Boards

www.le.ac.uk/duckling



Cambio basado en evidencia

www.le.ac.uk/duckling



Costo e impacto

Source: www.le.ac.uk/duckling



Diseminación de la evidencia



Diseminación de la evidencia

http://beyonddistance.wordpress.com/

http://twitter.com/#!/BDMediaZoo

Source: http://www.flickr.com/photos/48830217@N04/



Recursos educativos abiertos (OERs)

• Materiales digitalizados ofrecidos gratuita y 
abiertamente para educadores, estudiantes y personas 
interesadas en autoestudio para usar y reutilizar en 
enseñanza, aprendizaje e investigación (OECD) 

• Materiales y recursos educativos ofrecidos libre y • Materiales y recursos educativos ofrecidos libre y 
abiertamente para que cualquiera los pueda usar bajo 
una licencia que permita la adaptación, mejora y 
redistribución (Wikipedia) 



OERs: fundamentación

En el Reino Unido:

• Posicionamiento y visibilidad global• Posicionamiento y visibilidad global

• Calidad





Recursos educativos abiertos (OERs)

• http://open.jorum.ac.uk

• http://openlearn.open.ac.uk/

• http://ocw.mit.edu

Historias de éxito

• http://ocw.mit.edu

• http://www.le.ac.uk/oer

• http://www.humbox.ac.uk/

• http://creativecommons.org/about/licenses/



OTTER

www.le.ac.uk/otter



OTTER
CORRE: un modelo para la mejora de la calidad y la 
evaluación de OERs

www.le.ac.uk/otter



• Desarrollo de capacidad y competencias con equipos 
académicos

� Diseño (Carpe Diem) y dictado (e-moderación)

� OERs: diseñar de un modo abierto, para la reutilización

• Evidencia para el cambio

• Pilotos a pequeña escala para informar políticas y 

Resumen: lecciones aprendidas (1)

• Pilotos a pequeña escala para informar políticas y 
estrategias incrementalmente: ir de las prácticas a las 
políticas

Wordle of an edited book by veletsianos



Resumen: lecciones aprendidas (2)

• Evaluar constantemente y poner al día las 
competencias del personal

• Reconocer, premiar y celebrar las prácticas 
innovadoras

• Trabajar en equipos académicos que incluyan learning

technologists y bibliotecarios del área relevantetechnologists y bibliotecarios del área relevante

• Animar a quienes quieran “tantear” y apoyar a 
quienes, basados en evidencia, se tiren de cabeza

Wordle of an edited book by veletsianos



University of Leicester

www.le.ac.uk

Dr Alejandro Armellini
aa277@le.ac.uk

Noviembre 2010

http://www.flickr.com/photos/wwworks/
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