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ELEARNING: RE-CONFIGURANDO EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 
DESDE EL JARDÍN DE INFANCIA HASTA EL BACHILLERATO 

48 Estados más el Distrito de Columbia apoyan programas de aprendizaje online

Recursos educativos abiertos: 
disponibles gratuitamente en la  

web para cualquiera

Blended: una combinación de online y cara 
a cara 

Tiempo completo: todas las clases son 
online 

Ofrece recursos digitales 
adicionales sobre las materias 
como matemáticas, ciencias o 

Inglés 

Incrementa la productividad 
educativa acelerando la tasa de 
aprendizaje y utilizando mejor el 
tiempo del profesor en la clase

Los estudiantes pueden 
acceder al currículo online 

fuera de la clase convencional 

Aprendizaje individualizado 
que equipa a los estudiantes 

para aprender a su propio 
ritmo

Las Escuelas Virtuales permiten a 
los alumnos matricularse a tiempo 
completo y recibir créditos online 

Permite acceso a materiales 
interactivos online



UNIVERSIDAD Y ENSEÑANZA SUPERIOR 
LOS CURSOS ONLINE SE INCREMENTAN EN LOS EE.UU

El 95% de las instituciones 
 ofrecen clases online

-+ 20 millones de estudiantes 
universitarios 
-7 millones en cursos online 
-1 de cada 3 reciben clases 
online 

17% de las facultades ofrecen un 
programa online a tiempo 
completo

La anterior decana y profesora 
del MIT, Christine Ortiz está 
creando un nuevo tipo de 
College 

No más majors 
Aprendizaje basado en 
proyectos centrados en la 
pasión del alumno 

No más lecciones 
magistrales 
Todo el conocimiento 
estará disponible online 

No más aulas convencionales  
Grandes laboratorios y 
espacios abiertos 
centralizados, 
transdisciplinares 

CURSOS MASIVOS ABIERTOS ONLINE (MOOCS)

Educación gratuita abierta a través 
de Internet ofrecida por 
universidades en todo el mundo que 
será usada principalmente por 
adultos

Informes de investigación de la Harvard 
Business Review señalan que: 
El 52% de los participantes en MOOCs lo 
hacen para construir su carrera profesional 
Al 87% les produce algún beneficio en su 
carrera 

Walt Disney introdujo al mundo en el “edutainment” en los 40s, pero el mundo digital 
en constante evolución ha llevado el entretenimiento educativo a un nuevo nivel 

INSUFLANDO NUEVA VIDA A LA EDUCACIÓN 

GAMIFICACIÓN: ¡TODOS QUEREMOS GANAR!
La gamificación aplica la mecánica del juego y diseña técnicas que nos motivan para lograr nuestros objetivos

Emoción para subir de nivel, ganar puntos, 
trofeos, etc. 

Disparar a monstruos, resolver 
puzzles y más 

Ganar puntos, monedas, mejoras o 
afirmaciones de luces parpadeantes y sonidos 

UNA UNIVERSIDAD PARA LAS NECESIDADES DE LA TECNOLOGÍA DE HOY



CREANDO UN MUNDO VIRTUAL EN LA CLASE
Los estudiantes ahora pueden conectar con un mundo virtual mirando a través de dispositivos, moviendo su 
cabeza arriba y abajo y de lado a lado, interactuando con imágenes 3D desde su teléfono inteligente

SALIDAS CULTURALES VIRTUALES

Google Expeditions acerca Romeo y Julieta a un aula de 
Chicago 

Los estudiantes se pueden embarcar en un viaje virtual de 
360º en Verona, Italia, mientras ven aspectos inspirados en 
la famosa obra de Shakespeare

Introducirse en la edad del Jazz con el proyecto 
Utherverse Digital Harlem 

Los estudiantes pueden experimentar una versión 
virtual del arte y literatura del Harlem irónico de los 
años 20

LA REALIDAD VIRTUAL OFRECE LO MEJOR DE AMBOS MUNDOS 
-aprendizaje online y a distancia dentro de una clase real

El tiempo y el espacio ya no 
son limitaciones

Interactivo y atractivo Se adquiere experiencia del 
mundo sin el alto coste que 
implicaría

Enseña independencia y 
responsabilidad

Versión española autorizada javiertouron.es


