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Marco  

Teórico 





Aprendizaje 
Ubicuo 



Facultad del alumno de controlar 

cuándo, dónde, cómo y por qué se 
realiza la adquisición del conocimiento 

 



La interacción entre usuarios permite la 

creación de millones de comunidades 

de aprendizaje de tipo informal 

 



El entorno donde el aprendizaje ubicuo 

desarrollará todo su potencial será en 

la realidad aumentada 

 





“Lugar” ya no solo indica una ubicación 

física sino un entorno de conocimiento 

 



MOOC 



Massive 

Open 

Online 

Course 



El objetivo de los MOOCs es 

democratizar el acceso al conocimiento 

de calidad 



Pasar de una cultura de la enseñanza 

a una cultura de aprendizaje exige 

redefinir los papeles del estudiante y 

del profesor 



¿Quién evalúa y cómo evaluar un 

grupo con 5000 estudiantes? 



Cultura de la 

interacción 



Compartimos , aprendemos juntos y 

colaboramos sin importar donde 
estamos 

 



El aula debe transformarse en un lugar 

de comunicación entre estudiantes y 

profesores 



La participación activa e interactiva de 

los estudiantes se convierte en el 

“proceso central del fenómeno 

educativo” 



Construcción 

social del 

conocimiento 



Los seres humanos aprendemos 
gracias al contacto social 
 



El Conectivismo presenta el 

aprendizaje como un proceso de 

formación de redes y el conocimiento 

como un producto de la sociedad 
 



La ludificación consiste en el uso de 

elementos y técnicas propias de los 

juegos en contextos no lúdicos 

 





La ludificación facilita el desarrollo de 

la autonomía de los estudiantes y 

fomenta la responsabilidad hacia su 

aprendizaje 

 



Conclusiones 



Todo ha cambiado 
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