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RESUMEN 

El desarrollo tecnológico actual está modificando, progresivamente, tanto los recursos docentes como las 

estrategias didácticas a emplear. Por otra parte, los datos aportados por las neurociencias nos indican que la 

adquisición, elaboración y almacenamiento del conocimiento se basan en la formación de mapas neurales y en su 

capacidad de modificar la características cognitivas del alumno. Igualmente se sabe que la capacidad de 

encontrar regularidades o patrones en el mundo circundante, es fundamental para el aprendizaje al que podemos 

entender como una función compleja de las características propias de cada alumno (Aptitudes, actitudes y 

habilidades) y de sus interacciones con el entorno. En este trabajo, se realiza un análisis sobre las bases 

científicas (docencia  basada en la evidencia) para elaborar estrategias didácticas útiles en el aprendizaje de 

disciplinas biomédicas y de la salud (Biología Celular, Histología, Patología, Enfermería y Nutrición). Apoyados 

en conceptos como los de mapas neurales, reconocimiento de patrones, microaprendizaje, memoria y entorno de 

aprendizaje, se recomiendan diferentes estrategias y recursos de aprendizaje como pequeñas presentaciones 

cortas (pildoras de perndizaje).  
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1. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Our goal is to try to find a scientific basis 

 for effective learning. 

  

 Gui Xue 

 Professor of psychology at USC, 2010 

1.1. Problema 

La enseñanza superior posee un gran impacto y transcendencia sobre la sociedad. Sin 

embargo, los cambios de mentalidad y el desarrollo tecnológico, en el que estamos inmersos, 

están modificando, nuestra manera de entender el mundo y los recursos empleados para 

conocerlo. Para algunos, estamos en paso de la posmoderniad, a la ultramodernidad (Marina, 

2000) o hipermodernidad (Lipovetsky, 2006). Neologismos a parte, lo cierto es que, en este 

nuvo escenario cultural, los criterios pedagógicos, comienzan a manifestar signos de cambio. 

Cambio que nos empuja a crear nuevas estrategias de aprendizaje y a incorporar las 

innovaciones adaptadas a las actuales formas de relacionarse adecuadamente, en el entorno en 

el que vivimos, trabajamos y aprendemos (Buchem y Hamelmann, 2010).  

Cada vez más, sabemos que el conocimiento tiene un substrato neurobiológico que 

determina muchas de las características cognitivas del alumno (estilo cognitivo, estilo de 

aprendizaje, motivación intrinseca, etc.), suceptibles de ser moduladas por nuevos recursos y 

estrategias didcticas. La aplicación, de los conocimientos de las neurociencias, a la docencia 

ha hecho emerger disciplinas como la Neurodidáctica/Neuropedagogía/Neuroeducación 

(Friedrich y Preiss, 2003; Cuesta, 2009; Forés y Ligioiz, 2009; De la Barrera y Donolo, 2009; 

Westerhoff, 2010). Igualmente se sabe que la capacidad de encontrar regularidades o 

patrones, en el mundo circundante y en las conductas, es fundamental para el aprendizaje. 

 

1.2. Revisión de la literatura 

Las citas bibliográficas, se recogen y discuten en cada uno de los siguientes apartados. 

Todas las referencias bibliográficas se encuentran, en orden  alfabético, en el último apartado. 

 

1.3. Propósito 

Frente a la situación emergente que acabamos de describir, caben las siguientes 

preguntas sobre el desarrollo futuro de las estrategias docentes, en la enseñanza superior: 

(1) ¿Es posible establecer las características que definen el actual paradigma de la 

enseñanza universitaria y hacia donde apunta el nuevo emergente? 



(2) ¿Es posible resaltar aquellas actuaciones docentes, vestigios del paradigma 

saliente, que van en contra de los principios científicos, socioculturales y éticos del 

nuevo paradigma? 

(3) ¿Podemos, establecer estrategias y medios docentes que produzcan un entorno y 

rendimiento académico más ético, agradable y eficiente? 

Las respuestas afirmativas a estas preguntas constituyen las hipotesis del presente trabajo, que 

nos llevan a plantear la necesidad de introducir en los usos y costumbres universitarias, la 

necesidad de realizar una docencia
i
 basada en la evidencia (Sanchez-Mendiola, 2012). 

 

2.  DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Objetivo 

Realizar un ensayo, para sensibilizar a los docentes en la necesidad de realizar una 

docencia basada en la evidencia en lugar de inspirada en la tradición y opiniones subjetivas 

sin contrastar. 

 

2.2. Método y proceso de investigación. 

Busqueda bibliográfica y análisis de los recientes hallazgos, sobre el aprendizaje, de 

interés para la docencia. Presentación de los datos más relevantes. 

 

2.3. Docencia basada en la evidencia: bases cientificas para una docencia eficaz 

Los métodos tradicionales de la docencia universitaria, se están quedado obsoletos. Ya 

no basta con reflexionar sobre cuales son los contenidos a enseñar/aprender sino, como se 

debe enseñar/aprender (Cardoza, 2011). De ahí que los docentes debamos conocer los 

fundamentos en los que se apoyan las estrategias empleadas para adquirir, elaborar, 

almacenar, transmitr y mantener el conocimiento. En este apartado pasaremos revista a 

algunos conceptos relacionados con el aprendizaje: mapas neuronales, patrones de 

aprendizaje, microaprendizaje, memoria, y entorno de aprendizaje. 

 

2.3.1. Mapas neurales y conocimiento 

 El funcionamiento del cerebro consiste en su gran habilidad para generar 

representaciones, imágenes, mapas o patrones neurales (Damasio, 2010). De forma sencilla, 

una representación o mapa neural es un conjunto de neuronas encefálicas activadas por 



múltiples causas (percepciónes, recuerdos, producción de movimientos, detección de la 

situación biológica de nuestro organismo, etc.). La producción de estos mapas, es constante, 

estemos despiertos o no, y están profusamente interconectados, con fuertes conexiones 

recursivas y con un alto grado de sincronización. Esto determina que nuestras conductas y 

vivencias sean homeomórficas con sus correspondientes mapas neurales, funcionando en 

paralelo y consiguiendo una auténtica Integración Sensorio Motriz (Borde et al. 2004). 

Un estadio previo a los mapas neurales son las representaciones disposicionales, debidas a 

pequeñas agrupaciones de neuronas, en diferentes áreas del cerebro que sirven para organizar, 

las pautas de información procedentes de diferentes zonas y así producir los mapas neurales. 

Para Damasio (2001) las representaciones disposicionales, son el sustrato neuronal del 

conocimiento básico tanto innato como adquirido por la experiencia, de un organismo dotado 

de sistema nervioso. Dicho de otro modo, los animales y nosotros 

“sabemos/conocemos/aprendemos”, de forma consciente o inconsciente, qué conductas 

realizar para sobrevivir (comer, beber, aparearnos, protegernos de los cambios de temperatura, 

etc.). En el conocimiento adquirido, las representaciones disposicionales, se traducen en 

imágenes que podemos utilizar para rememorar, planificar y realizar conductas. A medida que 

los organismos hemos ido evolucionando y adaptándonos a nuevas situaciones, las 

representaciones disposicionales se han hecho más complejas, hasta alcanzar la categoría de 

mapas neurales que permiten al cerebro disponer, no solo de información del exterior y del 

propio organismo, sino también de los estados del propio cerebro (Damasio, 2010). 

Durante el desarrollo, los humanos estamos sometidos a numerosos cambios. No sólo 

aprendemos a caminar y hablar, también aprendemos a identificar y controlar las emociones, a 

seguir complejas normas de conducta, a coordinar movimientos precisos, y a realizar tareas 

por largos periodos de tiempo, entre muchas otras capacidades (Vogel, et al. 2010). 

Paralelamente, nuestros cerebros sufren importantes cambios neuronales y la producción de 

patrones de actividad neural o mapas neurales en respuesta a diferentes demandas de 

funcionamiento (Stiles, 2008). 

Con las técnicas de neuroimagen, se están detectando nuevos patrones de actividad e 

interacción entre los mapas neurales, tanto en el adulto, como durante el desarrollo. Así, las 

interacciones neurales pasan de ser localizadas en los niños, a abarcar mayores distancias 

corticales, en los adultos jóvenes (Poldrack, 2010; Dekker, et al. 2010). Además, los niños 

que realizan tareas que requieren control, presentan menor actividad en algunas regiones 



cerebrales y mayor en otras (Tamm et al. 2002). Este uso diferenciado de los mapas 

neuronales se observa en diferentes tareas como en: los mecanismos de inhibición (Tamm, et 

al 2002), la memoria de trabajo (Bunge y Wright 2007) y el procesamiento lingüistico del 

léxico (Church et al. 2008), por poner unos pocos ejemplos. Todos éstos cambios de la 

conectividad funcional del cerebro, se producen, en general, a través de mecanismos de 

segregación e integración de mapas neurales locales, con otros distantes, dando lugar a 

diferentes  subredes (Vogel et al. 2010). 

 

3.2.2. Patrones de conducta y de aprendizaje 

La mayoría de los métodos básicos para el aprendizaje, se utilizan desde hace siglos 

(Houle, 1984), aunque su variedad, no es muy amplia (De Juan, 1996). Dichos métodos, 

siempre se han cacaracterizado por un tosco y escaso ajuste entre sus bondades y las aptitudes 

reales de los aprendices. Sin embargo, cada vez son más diversas las estrategias didacticas 

empleadas debido a las aportaciones de las neurociencias y ciencias de la educación, que 

tratan de dilucidar qué patrones de aprendizaje subyacen en los alumnos. 

Desde el punto de la conducta, un patron de comportamiento (behavior pattern) es “a 

reliable sample of traits, acts, tendencies, or other observable characteristics of a person, 

group, or institution” (Merriam-Webster Dictionary). El mundo que nos circunda está lleno 

de diferentes regularidades que tanto nosotros como los animales, tenemos la capacidad de 

detectarlas en nuestro entorno (Gasser y Colunga, 2002). El lenguaje, como principal 

característica humana, es en gran medida, una cuestión de patrones.  

Estudios recientes (Haun, et al. 2012; Grainger, et al. 2012), han puesto de manifiesto 

como muchas de las conductas relacionadas con el aprendizaje, son patrones bien definidos 

que se transmiten culturalmente, en el humano y en otros primates, próximos a nostros. En 

uno de esos estudios (Haun et al. 2012), se pudo comprobar como la transmisión cultural 

sigue un mismo patrón en humanos y en chimpances. Así, en sujetos de ambos grupos, con 

edades equivalentes a la de niños de menos de dos años, se vió que determinadas conductas se 

aprenden, no tanto por su frecuencia de observación, sino por el número de individuos que la 

realizan al mismo tiempo. Una conducta repetida, secuencialmente, por muchos individuos, 

tiene menos probabilidad de ser aprendida que si es realizada, simultaneamente, por menos 

individuos. La tendencia a adquirir las conductas de la mayoría, es un patrón de respuesta 

clave para transmitir estrategias de comportamiento seguras, confiables y productivas. 



En otro estudio (Grainger, et al. 2012), realizado en babuinos (Papio papio), a pesar de que 

éstos primates carecen de lenguaje, se observó que tienen la capacidad de procesar 

información ortográfica. En el estudio, los babuinos fueron entrenados para discriminar 

palabras inglesas a partir de combinaciones de letras sin sentido, aunque parecidas a las 

palabras reales. Los resultados, evidenciaron que los babuinos empleaban información 

ortográfica para discriminar, de manera eficiente, las palabras reales de las secuencias de 

letras que no lo eran, demostrando que las habilidades básicas de procesamiento ortográfico 

se puede adquirir en ausencia de representaciones lingüísticas preexistentes. 

 

3.2.3. Microaprendizaje 

El término microparendizaje, introducido por Nielsen (1998), se refiere a formas de 

aprendizaje de corta duración, interconectadas y asociadas a actividades para aprender 

microcontenidos (Lindner, 2006; Schmidt, 2007), de ahí que ambos términos estén 

estrechamente relacionados. Originalmente, Nielsen (1998) se refería a los microcontenidos 

como pequeños grupos de palabras para tener una idea clara del contenido de una página 

Web. Incluia en este concepto titulares de artículos, títulos de páginas, asuntos de los e-mails, 

etc. Para él, eran contenidos breves, con sentido, incluso fuera de su contexto, a modo de 

titulares y atractivos para el lector. Un microcontenido debería ser el resumen ultracorto (40 a 

60 caracteres) del macrocontenido al que hacía referencia. En una segunda acepción, los 

microcontenidos eran pequeños frgmentos de información que pueden presentarse solos o 

utilizarse en una variedad de contextos, incluidos los mensajes instantáneos, los blogs, los 

feeds RSS
ii
, y los resúmenes. 

Para Dash (2002), los microcontenidos tendrian un uso más general, es decir, 

transmitirian un concepto o idea principal, accesible a través de una única dirección URL 

definitiva o enlace permanente (permalink), y estarían debidamente escritos y formateados 

para su presentación en e-mails, navegadores web, o en cualquier dispositivo. En los Cuadros 

1 y 2 (Ver anexo) se recogen las definiciones de algunos conceptos relacionados con el 

microparendizaje. 

 

 

 

 



3.2.4. Memoria y aprendizaje 

A) Aspectos generales 

 La memoria es la habilidad para adquirir, conservar, recordar y reconocer la 

información (Wingfield y Birnes, 1981). Desde el punto de vista conceptual, han existido y 

existen diferentes modelos de la memoria como los de Waugh y Norman (1965), de Atkinson 

y Shiffrin (1971), de Norman y Bobrow (1976), entre otros. Igualmente podemos distinguir 

diferentes tipos de memoria (Squire, 992) y su “localización” a nivel crebral (Figura 1). No es 

nuestro objetivo entrar en sus pormenores aquí. Importante información, actualizada, se 

puede ver en la revisión de Squire y Wixted (2011). Una aproximación a las relaciones entre 

la memoria y la docencia universitaria, se puede consultar en De Juan, et al. 1998, De Juan et 

al. 1991, De Juan, 1996.  

En la formación y recuperación de la memoria (Figura 2), existen varias etapas, a 

saber (Nadel, et al. 2012): el evento o información a memorizar, su codificación o registro 

(recepción, procesamiento y combinación), su consolidación y fijación (almacenamiento), en 

el cerebro, como “huella mnesica” permanente que se puede recuperar o reactivar. 

Recientemente, se ha aportado importante información sobre la formación y consolidación de 

la memoria, de interés para organizar las estrategias didacticas. Aquí nos limitaremos a 

exponer unos pocos ejemplos, que pueden servir de reflexión. 

 Las huellas mnesicas, pueden experimentar importantes transformaciones durante su 

procesamiento (Nadel et al. 2012). El papel de la consolidación es clave, pues determina qué 

información se almacenará, tras su codificación, y cuánto tiempo llevará el proceso. Cuando 

una memoria, aparentemente fijada, es reactivada, se vuelve más vulnerable y abierta a 

modificaciones (Figura 2), a saber: debilitamiento o supresión, fortalecimiento, alteración, re-

estabilización y actualización (reconsolidación), debido a nuevas experiencias. 

 

 



 
 

Figura 1: Esquema general de la clasificación de la memoria tomado de Squire (1992). 

Hemos añadido también la memoria a corto plazo aunque sin desarrollar el esquema. 

 

 
Fig. 2. Etapas de la formación y recuperación de la memoria (modificado de Nadel et al. 2012). La 

reactivation de la memoria puede producir cambios en ella como: (1) perdida (por inhibición 

experimental de la síntesis de proteínas, por ejemplo), (2) estabilización sin cambios y (3) actualización, 

al incorporar nueva información. 

 

B) Memoria y emociones 

Las emociones juegan un importante papel en la de consolidación de la memoria 

(Madan et al. 2012). Los items almacenados, se recuerdan mejor si se acompañan de 

estimulos emocionales, debido a la liberación de hormonas de estrés, como la norepinefrina y 

los glucocorticoides (McIntyre et al. 2011). También, hay evidencias de que el hipocampo 

“adolescente”, de ratas jovenes, se afecta positivamente con el estrés agudo, con mayor 

rendimiento en su aprendizaje y un incremento de la densidad de neuronas en esa región 

(Uysala et al. 2012). En otros trabajos se observó, que los estrogenos incrementaban la 

memoria de mujeres climatericas, tratadas con terapia sustitutiva hormonal. Sin embargo, 

desde el punto de vista experimental (Gresack y Frick, 2004), parece ser que la mejoria se 

debería más a la educación previa de las mujeres que a los estrogenos. 

 



C) Algunos factores determinantes del recuerdo/olvido 

El momento del aprendizaje y su duración influyen de manera diferente de unos 

sujetos a otros. Inmediatamente después de una clase, la capacidad de recuerdo es del 73% de 

lo explicado (Razzell y Weinmann, 1977) y gran parte de esta información se conserva hasta 

dos días después de recibida (Kintch y Bates, 1977) pero se pierde entre un 40 y un 80% a los 

dos y tres meses respectivamente (Folei y Smilansky, 1980; De Juan et al. 1988). Al cabo de 1 

y 3 años el nivel de recuerdo se mantiene similar al que se tenía a los tres meses (De Juan et 

al. et al. 1991). La pérdida de información es mayor en los datos que en el razonamiento 

(Sinclair, 1965; Blunt y Blizard, 1975; De Juan et al. et al. 1988; De Juan et al. et al. 1991).  

En un reciente estudio (Xue, et al. 2010), con técnicas de imagineria cerebral, se ha 

comprobado que la repetición de los contenidos del aprendizaje mejoran su retención. En 

otros dos estudios (Pyc y Rawson, 2010; Karpicke y Roediger III, 2010.), se llega a la 

conclusión que estudiar para los examenes y la realización de los mismos, es bueno para 

aumentar el recuerdo.  

 

3.2.5. El entorno de aprendizaje: 

El término “entorno” a menudo se ha asociado a un “lugar físico” o más 

recientemente, con los múltiples ecosistemas en los que vivimos (De Juan et al. 2011; 

Vizcaya et al. 2004a Vizcaya et al. 2004b y Vizcaya et al. 2005). Cuando se asocia 

“aprendizaje” a “entorno”, surgen múltiples significados en el docente: clima de aprendizaje, 

entorno físico, clima psicológico o emocional y posición social (Hiemstra, 1991). 

A lo largo de la historia muchos han sido los autores que desde diferentes perspectivas 

han hecho aproximaciones al concepto de “entorno de aprendizaje”. En 1968, Walberg y 

Anderson realizaron, de forma pionera, la evaluación del entorno de aprendizaje en el 

Harvard Project Physics, desarrollando uno de los primeros y más utilizados instrumentos: el 

Learning Environment Inventory (LEI). Desde entonces, el concepto de “entorno de 

aprendizaje” ha sido definido por numerosos autores, desde diferentes puntos de vista y con 

diferentes instrumentos de medida. No se trata pues de abordar aquí este problema in extenso 

que por otra parte puede consultarse en De Juan et al. 2011, Vizcaya et al. 2004a Vizcaya et 

al. 2004b y Vizcaya et al. 2005. Solamente deseamos llamar la atención del entorno, a tomar 

en consideración, a la hora de organizar las estrategias docentes. 

 



3. CONCLUSIONES 

(1) El conocimiento no se reduce a la mera recepción de información por los canales 

sensoriales y su almacenamiento en el cerebro. Tampoco consiste en sólo en interiorizar 

habilidades y valores. Se trata de un complejo proceso que unifica, a traves de mapas 

neurales, simultáneamente, actividades aparentemente tan alejadas, como razonamientos, 

imágenes, emociones y sentimientos, movimientos y vivencias. De ahí que lo más importante 

sea estimular la participación activa de los alumnos para elicitar en ellos múltples mapas 

neurales y sus patrones de conducta. 

 (2) Diseñar estrategias didacticas, deslocalizadas del aula, para que el aprendizaje pueda 

realizarse en cualquier lugar y momento. De ahí la importancia del uso de métodos de 

microaprendizaje (p.ej. “pildoras de aprendizaje”) que le permitan al alumno aprender “ad 

libitum” lo que quiera, como quiera y cuando quiera. De igual interés, son los bancos de 

preguntas objetivas, ejercicios y “wikis”, de acceso continuo y abierto, a través de la web. 

(3) Desmitificar el aula y el sistema de relaciones lineal del actual proceso docente. Para ello 

se deberán diseñar, de manera inteligente, los posibles entornos de aprendizaje, los recursos a 

utilizar y las diferentes formas de trabajar en grupo para conseguir un sistema de relaciones en 

red. En este sentido será importante tener en cuenta los perfiles de los alumnos y de los 

profesores. 

(4) Un modelo ideal de organización, para cada materia, seria grupos de 25 alumnos tutelados 

por un profesor, con experiencia, dotados de gran autonomia y flexibilidad para, siguiendo los 

criterios establecidos por las titulaciones y departamentos, realizar uns docencia siguiendo los 

criterios de los tres puntos anteriores. 
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ANEXO 

 
Cuadro 1: Comaparción entre “macrolearning” y “microlearning”, traducido y ligeramente modificado de  

Buchem y Hamelmann (2010) 

 Macrolearning Microlearning 

Entorno Aprendizaje formal Aprendizaje informal 

Tiempo 

consumido 

Varias horas. De pocos segundos a 15 minutos 

 

Tipo de 

contenidos 

Módulos de aprendizaje formados por la 

combinación, estructurada, de una amplia gama 

de temas, ideas y objetos de aprendizaje. 

Microcontenidos: formados por pequeñas 

unidades de información, centradas en una sola 

idea o tema bien definido. 

Creador de los 

contenidos 

Contenidos creados por expertos en la materia 

del aprendizaje, generalmente utilizando 

herramientas de autor. 

Contenidos co-creados por los alumnos con Web 

2.0 y herramientas rápidas de e-learning 

Agregación y 

Fragmentación 

de los contenidos 

Los objetos del aprendizaje, generalmente, se 

combinan con otros objetos del aprendizaje 

para su completa comprensión. 

 

El contenido se puede dividir fácilmente para 

ser reutilizado y reestructurado. 

Los microcontenidos son unidades autónomas, 

que se puede entender sin ningúna de 

información adicional. 

 

 

Los microcontenidos no puede ser divididos en 

partes más pequeñas, sin que pierdan su sentido. 

Recuperación 

del contenido 

Los cursos y/o los temas se recuperan a través 

de una URL única. 

 

 

Los objetos aislados del aprendizaje no son 

direccionables. 

Los microcontenidos tienen una URL única 

(enlace permanente), que permite la recuperación 

de los pequeños fragmentos de información. 

Estructura de 

un ciclo de 

aprendizaje 

Son jerárquicas, secuenciales y pre-planeadas. 

 

Formadas por un número de unidades o 

lecciones, que combinan varios objetos de 

aprendizaje, tales como textos, imágenes, 

audio, video, etc. 

Son dinámicas y flexibles, creadas por los 

alumnos en el proceso de aprendizaje mediante la 

participación, agregación y modificación, basada 

en datos como las etiquetas sociales y los 

favoritos. 

Grupo al que 

se dirige 

A los estudiantes para que tengan una idea de 

los temas definidos por los expertos del 

dominio correspondiente 

A los alumnos para explorar conceptos o la 

solución de problemas prácticos 



Papel del 

aprendiz o 

estudiante 

Los estudiantes son consumidores de 

contenidos, que tratan de construir estructuras 

mentales similares a las de los expertos. 

Los alumnos son “prosumidores” (1) de 

contenidos, para la construcción de estructuras 

mentales propias través de la exploración y la 

interacción social. 

Participación 

del aprendiz 

Centrada en la interacción alumno-contenido Centrada en las interacciones sociales entre los 

alumnos, 

(1) La palabra “prosumidor”, o prosumer, es un acrónimo debido a la fusión de las palabras, en inglés, 

producer (productor) y consumer (consumidor). Tambien se asocia con la fusión de las palabras professional 

(profesional) y consumer (consumidor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2: Algunas definiciones sobre el microaprendizaje 

Conceptos básicos Definiciones 

 

 

 

 

 

Microcontenido 

(Microcontent) 

Elemento fundamental del microaprendizaje. 

 

Información publicada, de forma breve y concisa, para transmitir una idea principal 

o concepto, adecuadamente escrita y formateada. 

 

Presentada a través de correo electrónico, navegadores web, o dispositivos 

manuales según sea necesario (Dash, 2002). 

 

Extensión sujeta a las limitaciones físicas y técnicas del software y de los 

dispositivos empleados para su visualización. 

 

Accesible a través de una única dirección URL o enlace permanente 

 

 

 

Web 2.0 

Entorno digital dinámico, abierto y fragmentado, en el que los micro-fragmentos de 

conocimiento pueden ser producidos, agregados, utilizados y reutilizados, de forma 

individual (Lindner, 2006). 

 

Participación activa de los alumnos en el proceso de co-creación y distribución de 

los microcontenidos. 

 

Software social 

(Social Sofware) 

Componente importante de la Web 2.0 con capacidad para apoyar la interacción 

social (Schaffert y Hilzensauer, 2008). 

 

Pone en contacto a alumnos con diferentes conocimientos, intereses y metas de 

aprendizaje, a través de las redes sociales, la escritura colaborativa o el tagging 

social. 

 

E-learning 1.0 

 

Centrada en la composición, organización y empaquetado de contenidos,  

 

 

E-learning 2.0 

E-learning facilitado por la Web 2.0 y el software social.  

 

Permite a los alumnos asociarse, agregar, mezclar y reutilizar el contenido de 

acuerdo a los objetivos y necesidades individuales (Downes, 2005). 

Entorno personal Conjunto de aplicaciones que permiten a los alumnos el acceso individual, la 



de aprendizaje 

(Personal Learning 

Environments) 

agregación, la disposición, configuración, manipulación, reutilización y mezcla de 

artefactos digitales en una experiencia de aprendizaje permanente (Downes, 2005; 

Lubensky, 2006). 

Aprendizaje informal 

(Informal Learning) 

El microaprendizaje consume poco tiempo y atención, por lo que puede ser 

utilizado fácilmente como soporte al aprendizaje formal (Kuhlmann & Sauter, 

2008). (Kuhlmann y Sauter, 2008). 

Aprendizaje basado en 

el trabajo 

(Work-based learning) 

El microaprendizaje está relacionada con el aprendizaje basado en el trabajo o 

microformación o “microtraining” (Robes, 2009). 

 

Da valor añadido a las organizaciones, al permitir un aprendizaje flexible que 

requiere menos inversión de tiempo y recursos.  

 

Proporciona capacidad para integrar con formatos cortos contenidos generados por 

usuarios e interacción social. 

 

En el informe de la Comisión Europea: New Skills for New Jobs 

(http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=568&langId=en), se proponen los 

siguientes objetivos: 

 

 Promover una mejor previsión de las competencias necesarias 

 Desarrollar una mejor adecuación entre las competencias y las necesidades del 

mercado laboral 

 Establecer un puente entre los mundos de la educación y el trabajo 

 

                                                 
i
 Utilizaremos el termino docencia en el sentido dado en De Juan y Pérez (2011). 

ii
 RSS son las siglas de Really Simple Syndication, un formato XML para sindicar o compartir contenido en la 

web. Se utiliza para difundir información actualizada frecuentemente a usuarios que se han suscrito a la fuente 

de contenidos. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=568&langId=en

