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Introducción 
• La comunicación, base para el diseño de 

entornos virtuales de aprendizaje. 

• Modelo de comunicación: interacción 
didáctica y aprendizaje generativo.  

• Las TIC como recurso en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

• Aprendizaje - Interacción y TIC 

– Innovación e investigación de la enseñanza 

– Flexibilidad, inmediatez y colaboración (TIC)  
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La importancia de las TIC en la mejora del 
proceso educativo se basa en las siguientes 
características: 

– Comunicaciones instantáneas. 

– Amplitud de la base de datos. 

– Conexiones con múltiples fuentes de 
conocimiento. 

– Transformación y adaptación continua. 

– Generar nuevas e inmediatas realidades virtuales. 

– Proyección e impacto en el tejido social, etc. 

Las TIC en el proceso educativo 
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(Toschi y Medina, 2013) 

Modelo de comunicación 
Comunicación generativa como 

COMUNICACIÓN 

Creativa 
Digital 

Compartida 

Necesita de 
originalidad 
para seguir 
avanzando 

Creación de 
los seres 
humanos 

Nace de la necesidad 
de innovar 

El contenido del 
mensaje requiere 
participación de 

todas las 
personas 

Se llega a 
un 

producto 
generado y 

original 

Evolución de una 
comunicación 

generativa 
escrita y hablada 

Las TIC llegan a todas las personas 

Favorecidos por  
medios comunicación 
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Desarrollo de medios didácticos 
Diseño de nuevas unidades didácticas 

Obras clásicas  
E-Book 

Proceso Innovador de 
enseñanza-aprendizaje: 
•Comunicación – Generativa 
•Interacción Didáctica 
•Competencias 
•Métodos 
•Tareas 

Elección de plataforma, 
diseño y adaptación de las 
herramientas: 

• Documentos 
• Foros 
• Chat 
• Correos 
• Escenarios de 

colaboración 
• Diseños de TAREAS 
• Autoevaluaciones, etc…  

Diseño de: 
•Mini-vídeos 
•Uso de pizarra 
digital 
•Blog / Edublog 
 

 
Uso de medios directos y de recursos para  el 

Aprendizaje Virtuales 
 

• Museos 

• Patrimonio 

• Fuentes de 

datos 

• Buscadores 

(Google) 

• Escenarios de 

Nuevas Redes 

Uso creativo de Videojuegos 
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Innovación de la  

docencia   

Desarrollo del  

programa formativo en 

plataformas 

(Soporte)   

Realización de textos   
e - book   

Elaboración de  
Unidad didáctica 
Investigación   

Ambiente virtual 
Generativo (actividad,  

proceso, problema, etc.)   

- Webs (2.0, 3.0)   
Minivideo   

Telefonía móvil   
  

Medios virtuales para la  
innovación de la enseñanza 
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FORMACIÓN INTEGRAL: 
COMPETENCIAS  - MAPA 

  

INVESTIGACIÓN 

  

Actividad individualizada 
Uso de web, actividad ad hoc 

  

- 

  Socialización 
  

  
  

COMUNICACIÓN   

eBook 

Plataforma 

Videoconferencia 

Videoclase 

Edublog 

Web (2.0, 3.0) 

Telefonía (nuevo 

escenario) 

Minivideo 

TV, Radio, … 

Trabajo en díadas 

Aprendizaje cooperativo 

Análisis de casos 

INTEGRACIÓN DE MÉTODOS: 

Didácticos Heurísticos 

Solución de problemas 

Realización de proyectos 

Enseñanza mutua 

Desarrollo colaborativo 

Estudio de casos 

Análisis de la situación 

Problemática 

Narración 

Grupo de discusión 

TIC 

Ambientes Virtuales de Aprendizaje 
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Formación global 

Comunicación: base de la 
interacción didáctica 

Enseñanza 
(docente) 

Aprendizaje 
(discente) 

Ambiente virtual: transversalidad 

Investigación e innovación 
de la docencia 

La comunicación como espacio integral 
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Aprendizaje – enseñanza 

(autonomía)   - (colaboración) 

Investigación e innovación 

Interacción 

Armonía 

Empatía 

Inquietud intelectual/profesional 

Adaptación TIC 

(ambiente virtual, 

plataforma, 

redes, 

Comunidad virtual,…) 

Recursos del 

ambiente natural 

(medio ambiente, 

organización social, 

empresas...) 

Diseño y realización 

de medios clásicos 

de enseñanza 

Modelo abierto: texto escrito, texto adaptado, e-book 

La educación a distancia 

 Comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje real-virtual 
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1. La educación a distancia requiere de modelos de 
comunicación que integran: 

- La enseñanza de la visión interactivo-comunicativa 

- La comunicación generativa y TIC 

 

2. La mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje en 
entornos virtuales-digitales: 

Complementariedad: Métodos didácticos y heurísticos 

CONCLUSIONES 
comunicación/TIC/innovación de la docencia 
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3. Los entornos virtuales de aprendizaje demandan 

investigación, indagación, reflexión y armonización 

en el diseño y empleo: 

Medios clásicos, 

unidad didáctica, 

obras básicas, 

apuntes, e-book.  

TIC 

Plataforma 

Video clase 

Video conferencia 

Mini video 

Edublog/Chats 

Comunidad de aprendizaje, … 

CONCLUSIONES 
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4. Los entornos virtuales de aprendizaje deben basarse en:  

• la construcción de modelos, 

• nuevos estilos docentes,  

• creatividad en la aplicación del proceso de comunicación:  

– claridad 

– comprensible  

– sugerente     

Base para el diseño 

de medios 

didácticos-TIC 

ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

CONCLUSIONES 
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 debe generarse como un proceso 
continuo y creativo, apoyado en el 
poder de la creación humana, el uso 
ético de las TIC/apoyos digitales y  

 abierta a la innovación y la 
investigación continua de la docencia 
y el aprendizaje profesional  
(docente-discente) 

La enseñanza … 
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Integración de Medios 
• Diseñar material didáctico acorde a la modalidad 

de estudios y de fácil comprensión para los 
estudiantes. 

• Recibir capacitación en el uso de diferentes 
herramientas tecnológicas, como web 2.0 para 
realizar en tarea docente. 

• Manejo de la diversidad de medios en función del 
estilo de aprendizaje de los estudiantes. 
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Tutoría (noveles) (1/6) 

Elaborar el proyecto de acción tutorial orientado a promover en los 
futuros estudiantes algunas competencias tales como: 

  

– Construcción de un proyecto singular de vida. 

– Tareas de acogida en la actuaciones universitarias, para la 
modalidad presencial y/o a distancia (blended learning) 

– Identificación de los núcleos más representativos de la futura 
vida universitaria. 

– Narrar alguna experiencia tutorial gratificante vivida de modo 
singular, autónomo y creativo. 

– Elección de algunas competencias genéricas tales como 
comunicación, liderazgo, emprendizaje, trabajo en equipo, etc.  
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Tutoría(2/6) 
Tareas para el desarrollo de la tutoría académica 
• Análisis de contenido del plan de estudios más innovador. 
• Construir matrices de pertinencia del plan de estudios para la 

formación integral de los estudiantes, desarrollo de competencias 
genéricas y profesionales. 

• Presentar propuestas para adaptar el plan de estudios a los 
diferentes estudiantes, necesidades y problemas de la futura 
profesión. 

• Definir tareas a sugerir a los futuros estudiantes para: 
– Atender  las dudas, anticiparse y aprender de los errores de los 

estudiantes. 
–  Mejorar el clima de aprendizaje académico.  
–  Asesorar a cada estudiante (necesidades, elaboración de métodos, 

etc.). 
–  Elaborar apoyos al aprendizaje de los estudiantes. 
–  Métodos adaptados, individualizados y socializados. 
–  Técnicas de refuerzo y apoyo a  los estudiantes, a sus capacidades, 

diversidad personal y cultural, etc. 
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Tutoría (3/6) 
Tareas para desarrollar la tutoría profesional (asesoramiento 

socio-profesional) 

• Construir itinerarios de salidas profesionales con los 
estudiantes.  

• Informarse de las posibilidades, recursos y oportunidades 
para montar su propia empresa (Medina, 2012). 

• Compartir y presentar informes de posibles salidas y 
escenarios de incorporación laboral. 

• Ofrecer planes de formación y aplicación del ROI en las 
empresas. (Medina, 2012). 

• Descubrir ocupaciones y profesiones emergentes, presentar 
nuevos marcos de desarrollo sostenible y de impacto 
universal. 
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Tutoría (docentes experimentados) (4/6) 
Tareas para potenciar la competencia tutorial para docentes experimentados. 

Tareas personales 

• 1.1. Diseñar algún plan, que propicie el diseño de proyectos de vida de los 
estudiantes, al inicio de la titulación, en los cursos centrales y al finalizar. 

• 1.2. Narrar alguna situación problemática vivida en la institución 
universitaria o en su escenario ocupacional, que a su juicio le haya 
marcado como profesional en el desempeño de su carrera. 

• 1.3. Elaborar un informe de las experiencias tutoriales más gratificantes 
que ha experimentado en los últimos años: 

– Destaque la idea central  

– Encuentre la línea de vida más representativa en este conjunto de experiencias 
tutoriales. 

– Valore la experiencia más valiosa y su impacto en su mejora personal. 

– Elabore un sencillo video/fotografía con los aspectos más relevantes de sus experiencias 
tutoriales personalizado y proponga alguna línea para el desarrollo de la vida de los 
estudiantes. 
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Tutoría (docentes experimentados) (5/6) 
Tareas para el desarrollo de la tutoría académica 

• Seleccione algún equipo de estudiantes o varios (entre 3 y 7 miembros por 
equipo). 

• Describa un proceso de asesoramiento para estimular la investigación, 
innovación y el desarrollo comunicativo con estos estudiantes. 

• Formule algunos problemas relevantes, que compartiría con los estudiantes y 
afiance la línea de asesoramiento académico que llevaría a cabo. 

• Implique a un grupo de clase en el diseño y desarrollo de algún proyecto 
académico-innovador que mejore profundamente la línea y el estilo de 
conocimiento de cada estudiante. 

• Anticípese a las dudas y posibles errores de los estudiantes, seleccione un 
tema/núcleo formativo sustancial en su asignatura con carácter 
transdisciplinar y ecoformativo, implique a algunos colegas y proceda a 
trabajarlo. 
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Tutoría (docentes experimentados) (6/6) 

Tareas para desarrollar la tutoría profesional (asesoramiento socio-
profesional) 

• Elaborar una matriz de las principales salidas del título y de la 
profesión/es. 

• Compartir con un grupo de clase los aspectos más relevantes  
de la solución de problemas de la futura profesión. 

• Construir mapas mentales, análisis de fuentes y principales 
retos de la futura profesión. 

• Diseñar un programa de formación para la profesión, abierto a 
los retos, cambios, incertidumbres y transformaciones de la 
sociedad del conocimiento y pluralidad cultural. 

• Elaborar algún programa de desarrollo profesional de los 
estudiantes y las organizaciones (Medina 2012). 
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Medina (2013) 

Liderazgo 
 Iniciativa 
Trabajo en equipo 
Aprendizaje 
Comunicativa 
Empatía 
Toma de decisiones 
Organización del tiempo 
Desarrollo de tareas con sentido integral 
Creación de un clima de supervisión permanente 
Metodología mejoradora de las competencias 
Diseño de tareas creativas y transformadoras 
Relaciones humanas colaborativas 
Anticipación al futuro 
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