
Creación de ambientes de 
aprendizaje



OBJETIVO

Definir los Ambientes de Aprendizaje e 
identificar sus diferencias a fin de 
entender los aspectos, pedagógicos, 
sociales, culturales y tecnológicos que 
intervienen en su creación.



Definición

 Un ambiente de aprendizaje 
es un espacio en el que los 
estudiantes interactúan, bajo 
condiciones y circunstancias 
físicas, humanas, sociales y 
culturales propicias, para 
generar experiencias de 
aprendizaje significativo y 
con sentido. 



Definición

 Dichas experiencias son el 
resultado de actividades y 
dinámicas propuestas, 
acompañadas y orientadas 
por un docente.



Competencias

 Específicamente, en el marco del 
desarrollo de competencias, un 
ambiente de aprendizaje se encamina 
a la construcción y apropiación de un 
saber que pueda ser aplicado en las 
diferentes situaciones que se le 
presenten a un individuo en la vida y 
las diversas acciones que este puede 
realizar en la sociedad.



Acciones

Un Ambiente de Aprendizaje debe: 
 Fomentar el aprendizaje autónomo
 Dando lugar a que los sujetos asuman la 

responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje 
 Generar espacios de interacción entre los estudiantes
 En los cuales el aprendizaje se construya 

conjuntamente
 De manera que se enriquezca la producción de saberes 

con el trabajo colaborativo 
 Se reconozca la importancia de coordinar las acciones y 

pensamientos con los demás



El ambiente de aprendizaje:

Es un escenario 
donde existen 
las condiciones 
favorables de 
aprendizaje.



Ambiente de aprendizaje

 Es un espacio temporal

en movimiento, donde los

participantes desarrollan:

 capacidades 

 competencias 

 habilidades 

 actitudes 

 valores

(Parra,2001)



El docente:



Principios teóricos para sustentar la 
creación de ambientes de aprendizaje.



Componentes de los ambientes de 
aprendizaje

Ambiente de 
aprendizaje

Espacio Físico

Interacciones sociales

Tiempo
síncrono y asíncrono

Currículo
Planes y programas

Mediación pedagógica
didáctica 



Ambientes o entornos de 

aprendizaje

Un ambiente de 
aprendizaje no 
solo considera el 
espacio físico, sino 
las interacciones 
que se producen 
en dicho medio.  



Dimensiones



DIMENSIONES 
DEL 

APRENDIZAJE

PERCEPTUAL COGNITIVA AFECTIVA SOCIAL



Dimensión Perceptual

 Los modos como las 
personas asimilan la 
realidad y como la 
información es 
extraida del 
ambiente, el modo 
en que se adquiere 
el conocimiento. 



Dimensión cognitiva

Memorizar, organizar, resolver, decidir, expresar.

Como se procesa la información.

Los modos de percibir, pensar y resolver problemas.

La forma en que el conocimiento se incorpora a la 
estructura cognoscitiva. (por repetición o significativamente) 



Dimensión afectiva

Tiene que ver con las características 
personales y emocionales, los estilos 
afectivos de aprendizaje el interior personal 
con sus afectos  y emociones, es el cimiento 
donde descansan las maneras de ser y de 
relacionarse. 



Dimensión social

Saber convivir, 
socializar, trabajar en 
equipo, el ámbito de 
las relaciones con los 
demás, la capacidad de 
comunicarse y de 
aportar, de escuchar a 
los demás y hacerse 
escuchar. 



Ambientes físicos y virtuales

APRENDIZAJE



Ambientes físicos

 Consiste en cosas materiales no 
humanas tales como una silla en el 
aula o una biblioteca.



Ambientes virtuales de aprendizaje

 AVA:

Son espacios educativos 
diseñados pedagógica y 
tecnológicamente para 
satisfacer las 
necesidades actuales de 
programas académicos 
concretos.



Ambientes físicos y virtuales

Permiten el proceso educativo, 
centrado en el aprendizaje gracias 
al uso de las NTE que constituyen 
el soporte del trabajo académico 
colaborativo, de alta 
interactividad, intra y extramuros.





Ambientes virtuales

 Los espacios 
educativos que 
integran un AVA
son:



Espacio de conocimiento

El estudiante encontrará ahí 
contenidos diversos a través de:

materiales y recursos de 
información en formatos múltiples,

actividades de aprendizaje, 

evaluaciones, 



Espacio de conocimiento

Recursos de apoyo.

El encuadre del curso.

Planes de clase.

Los mapas curriculares.

Los programas de estudio.



Espacio de colaboración

 Este es el espacio 
que permitirá la 
interacción y 
participación de 
todos los implicados 
en el AVA desde el 
enfoque del trabajo 
colaborativo. 



Espacio de colaboración

Esto puede ser de forma:

 Sincrónica (todos los participantes al 
mismo tiempo), ya sea presencial, por 
videoconferencia o por chat.

 Asincrónica (participación sin 
coincidencia de tiempo) por correo 
electrónico, foros de discusión o listas 
de distribución o sitios web.



Espacio de asesoría

• Dudas y retroalimentación 
de avances.

• Alumno

• Tutor

• Correo electrónico

• Chat

• Videoconferencia

• Presencial



Espacio de experimentación

 Se trata del uso de 
simuladores, 
software, 
laboratorios virtuales 
y otros que 
permiten al alumno 
vivenciar procesos 
que simulan una 
situación real.



Espacio de gestión

Aquí se llevarán a cabo trámites escolares, 
como en cualquier centro escolar, esto es: 
inscripción, historial académico y certificación. 

Por otro lado, los docentes pueden desde este 
espacio, dar seguimiento al aprendizaje de sus 
alumnos, registrar sus calificaciones y extender 
la acreditación, entre otras cosas. (IPN,2004)



Tipos de aprendizaje



Aprendizaje formal

Formal learning: aprendizaje ofrecido normalmente 
por un centro de educación o formación con carácter 
estructurado (según objetivos didácticos, duración o 
soporte) y que concluye con una certificación. 

Es intencional desde la perspectiva del alumno.



Aprendizaje informal

Informal learning: aprendizaje 
que se obtiene en las 
actividades de la vida cotidiana 
relacionadas con el trabajo, la 
familia o el ocio. 



Aprendizaje informal

No está estructurado (en objetivos 
didácticos, duración ni soporte) y 
normalmente no conduce a una 
certificación. El aprendizaje informal 
puede ser intencional pero, en la 
mayoría de los casos, no lo es (es 
fortuito o aleatorio).



Aprendizaje no formal

Non-formal learning: aprendizaje que no es ofrecido 
por un centro de educación o formación y 
normalmente no conduce a una certificación. 

No obstante, tiene carácter estructurado (en 
objetivos didácticos, duración o soporte). 

El aprendizaje no formal es intencional desde la 
perspectiva del alumno.
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Espacio Físico 

temporal (las aulas).

Proceso de 
enseñanza-

aprendizaje que se 
da entre un 
Interviene el 
maestro y los 

alumnos.

Espacio y tiempo 
(duración de la 

clase). 

Reciben los 
conocimientos que 

les transmiten 
(enseñanza de un 

tema).  

Comunicación 
verbal.

Expresión 
corporal.

Medios 
audiovisuales .

Medios didácticos 
de apoyo que 

favorecen a este 
tipo de 

enseñanza. 
(Barrantes, 2004)
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Se define como: 
El proceso de 
enseñanza-
aprendizaje

Que se sigue, mediante 
la utilización de los 
diversos medios de 
comunicación social 

(correo, prensa, radio, 
televisión, teléfonos, 

casetes, ordenadores y 
satélites artificiales), 

Con alumnos 
muy dispersos y 
alejados entre 

sí. 



Tabla comparativa educación 
presencial vs no presencial

Educación Presencial Educación no presencial (a distancia)

El profesor y los estudiantes están
físicamente presentes en un mismo espacio-
tiempo (durante las clases).

El profesor y los estudiantes pueden no estar
presentes físicamente en el mismo espacio ni
en el mismo tiempo.

La comunicación es directa entre profesor y
los estudiantes y se da en el mismo espacio-
tiempo, sin necesidad de usar elementos
adicionales.

Para que la comunicación se produzca, es
necesario contar con elementos mediadores
entre el docente y alumnos (ambos no
presentes).

La voz del profesor y su expresión corporal
son los medios de comunicación por
excelencia. Se les llama presenciales a estos
medios porque restringen la comunicación a
un aquí y a un ahora.

La voz y el esquema temporal, o son sustituidos
por otros medios no-presénciales, o serán
registrados en grabaciones sonoras y visuales
para ser transmitidos luego a otro espacio y en
otro tiempo.



Tabla comparativa educación 
presencial vs no presencial

Educación Presencial Educación no presencial (a distancia)

Los medios visuales y sonoros son poco
utilizados en la clase convencional y sólo
sirven como apoyos didácticos o para
complementar la acción del profesor.

Los medios visuales, sonoros y otros, no son
simples ayudas didácticas sino son los
portadores de conocimiento que sustituyen al
profesor .

La comunicación oral, característica en la
enseñanza convencional, está acompañada
normalmente por gestos y movimientos de la
comunicación no verbal.

Adquieren gran importancia los medios como
la palabra escrita (dominante por
antonomasia), además de la radio, la
televisión y otros medios audiovisuales.

La relación directa, presencial, de los que se
comunican hace que el diálogo pueda
producirse también aquí y ahora, de manera
inmediata.

La relación no-presencial de los que se
comunican, es una forma de diálogo que por
no acontecer aquí ni ahora, que bien puede
llamarse "diálogo diferido". O sea, el
comunicador debe emitir un mensaje
completo y esperar un tiempo para recibir la
comunicación, de retorno.



Conclusiones

La sociedad de la información, como 
una expresión de la globalización, ha 
producido cambios sustanciales 
dirigidos a la educación y al ejercicio 
profesional y construido escenarios de 
relaciones y acciones que afectan a la 
sociedad en su conjunto, al mismo 
tiempo ha generado retos para los 
diversos sectores sociales frente a las 
nuevas realidades tecnológicas. 



Conclusiones

La generación de tecnologías es vital porque hace 
efectivo el proceso de comunicación social se requiere el 
uso de Internet para superar las distancias y construir 
plataformas en interfaces sólidas para el acceso a la 
información. 

De la armonía plena entre estos elementos depende que 
la dispersión geográfica entre los sectores sociales no 
sea un obstáculo y, por el contrario, se torne como una 
posibilidad de enriquecimiento, intercambio y aportación 
de conocimiento para el progreso social.



Conclusiones

Existe interés del gobierno federal de México y 
de los gobiernos estatales en atender la 

educación de la población, en principio porque 
es un mandato constitucional. Así, la modalidad 
de la educación a distancia utilizando Internet 
se percibe como una de las posibilidades de 

hacer llegar programas educativos a 
poblaciones que históricamente han estado 

marginadas de este derecho, en diversos casos 
se tiene la convicción de que educar a un 
pueblo es una inversión a largo plazo que 

ocasiona bienestar social. 



Conclusiones

Se advierte que en México, las 
infraestructuras de información creadas 

a través de las épocas y las 
tecnológicas, más bien han sido 

orientadas hacia el uso de sectores de 
la población bien identificados, sin 

embargo, éstas representan elementos 
para inducir su uso a mayores sectores 
de la población nacional y la posibilidad 

de orientarlas hacia un uso global. 



Conclusiones

Se requiere de una mayor reflexión sobre las 
condiciones concretas de la realidad 

mexicana en sus múltiples dimensiones, para 
así tener presentes los obstáculos y 

alternativas que conlleven a la conducción de 
México hacia la sociedad de la información.


