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El ensayo surge de la necesidad de combinar los elementos básicos del entorno de aprendizaje con fines educativos que vinculen las teorías existentes, ya que los profesores están manipulando actualmente los términos del aula o plataforma educativa de una manera inmanejable o sin dominar el aspecto conceptual implícito en el desarrollo de estrategias didácticas. La
metodología utilizada fue un documental, y la estrategia de análisis de contenido fue diseñada para incluir conceptos básicos sobre el tema. Palabras clave: Entorno educativo, tecnologías educativas, modelos educativos, calidad de la educación, clima educativo, constructivismo, diseño educativo. Resumen Este ensayo surge de la necesidad de combinar los elementos básicos
del entorno de aprendizaje con fines educativos que vinculen las teorías existentes, ya que los profesores están procesando las condiciones del aula o plataforma educativa tan equivocadas o sin el punto conceptual dominante implícito en el desarrollo de estrategias didácticas. La metodología utilizada es una estrategia de análisis documental y de contenido para lograr una
comprensión básica del problema. Palabras clave: Entorno educativo, tecnología en la educación, modelos educativos, calidad de la educación, clima educativo, constructivismo, diseño educativo. Introducción Es cierto que con el progreso tecnológico y su inmersión en el ámbito educativo ha habido muchos cambios favorables, por otro lado, también se han creado nuevos
problemas para todos los sujetos que encuentran el proceso educativo. Como parte de estos cambios, los expertos en educación se han dado cuenta de que el aprendizaje no solo está en el aula, sino que también se puede hacer en otros entornos. A continuación analizamos la definición del entorno de aprendizaje y algunos aspectos relacionados con ellos. El entorno educativo
Existe una amplia gama de opiniones y conceptos con respecto al término. El análisis (s/f) de Duarte sobre el entorno educativo enfatiza lo siguiente: el entorno se concibe como un edificio diario, reflexión diaria, singularidad constante que asegura la diversidad, y con ella la riqueza de la vida en relación, es un tema que actúa con el hombre y la transforma. Es un espacio y
tiempo en movimiento donde los participantes desarrollan habilidades, competencias, habilidades y valores. Los problemas y las identidades se sumergen cuando surgen desafíos y provocaciones de sus propias iniciativas o iniciativas, incluidos promotores, profesores y facilitadores, así como el fortalecimiento del proceso de autonomía del grupo y la promoción de valores.
Según Wilson, el entorno de aprendizaje es el lugar o el espacio donde se lleva a cabo el aprendizaje. Otra definición: el conjunto de espacio físico y las relaciones que aparecen en él, es todo un objeto, olores, formas, colores, personas que habitan y se relacionan en una base física que lo contiene todo y al mismo tiempo está contenida en estos elementos que se encuentran en
ella como si tuvieran una vida. Duarte concluye que el entorno educativo son las interacciones producidas en el entorno, la organización espacial y la ubicación, las relaciones establecidas entre los elementos de su estructura, los patrones de comportamiento que se desarrollan en él, el tipo de relaciones que las personas mantienen con los objetos, las interacciones que se
producen entre las personas, los roles que se establecen, los criterios que prevalecen y las acciones realizadas. Condiciones de aprendizaje y modelos educativos Es importante señalar que no todos los entornos de aprendizaje son válidos para todos los modelos educativos en la intención de alcanzar la excelencia académica, ya que el espacio es una parte integral de la
calidad de la educación. Es decir, el aula debe trasladarse según el territorio al que pertenezcan, ya que el modelo educativo es una colección o síntesis de diferentes teorías y enfoques pedagógicos que guían a los profesores en el desarrollo de programas de tramitación y en la sistematización del proceso de aprendizaje (consulta , y el entorno debe adaptarse al modelo
educativo, que se considera la base. Se cree que los entornos de aprendizaje se producen en la medida en que los elementos que lo componen interactúan entre sí. Este elemento educativo depende del nivel de coherencia con el modelo educativo, es decir, de los supuestos teóricos que definen un determinado modelo educativo del estado del entorno de aprendizaje y de los
sentimientos con los que se utilizan, donde puede conducir a diferentes modelos educativos con diferentes entornos de aprendizaje. Entornos de aprendizaje: Componentes, tamaños, elementos y condiciones Para describir los elementos, componentes, tamaños y condiciones que se deben tener en cuenta al planificar y diseñar un entorno de aprendizaje de calidad,
comenzaremos hablando de los elementos. Para Duarte, la clase es el lugar donde se lleva a cabo la interacción correcta y verdadera entre los protagonistas de la educación intencional, los profesores y los estudiantes. Mientras Viesca, hace hincapié en contenidos, contenedores, materiales, herramientas, fábrica y lugares físicos, espacios expositivos y equipamiento. Madrazo
(2004), menciona que el entorno de aprendizaje consta de cuatro espacios: físico, social, disciplinario e institucional, coincidiendo con lo que Maria Lina Iglesias Forneiro señala al considerar el entorno de aprendizaje como una estructura de cuatro dimensiones; La dimensión física en la que se explica el espacio físico; Medición funcional de cómo se utilizan los espacios
dimensión temporal, relacionada con la organización del tiempo y, finalmente, una relación medida que se relaciona con relaciones que se establecen en el aula y se relacionan con aspectos relacionados con diferentes formas de acceder a los espacios. Por otro lado, Moreno cree que el tiempo es un componente para que sucedan en los momentos y ritmos establecidos por la
institución; La interacción es un intercambio comunicativo de al menos dos actores involucrados de tal manera que reciben cambios notables que pueden ubicarse en diferentes niveles; medidas de seguimiento para observar la experiencia de cada uno de los actores que viven en el medio ambiente; La orientación es una serie de elementos que promueven la transparencia en el
funcionamiento del entorno para administradores, profesores y estudiantes y la integración en el tiempo y el espacio. En cuanto a la evaluación del entorno educativo, para las Iglesias es un proceso cíclico de cuatro pasos. En primer lugar, identificar los tamaños y variables que hay que obtener, observar los aspectos significativos de cada medición y ver cómo se manifiesta,
tercera, análisis y reflexión sobre las implicaciones pedagógicas y educativas de las evaluaciones de comparación y, en cuarto lugar, la intervención para analizar las posibilidades de cambio y sugerir alternativas con actitudes críticas a través de la observación, el análisis y la reflexión. Hay que tener en cuenta diferentes dimensiones para asimilar los procesos que viven en el
entorno de aprendizaje. Para Carlos Pérgolis (2000, pp.33-34 citado por Duarte, J. s/f) hay tres dimensiones: escuela como lugar de ciudad, escuela como preparación para la ciudad y escuela como lugar de encuentro. Hay otras dimensiones, Viesca menciona algunos aspectos, tales como: intención, perfil, tiempo, lugar, currículo, interactividad, productos, mientras que Iglesias
menciona: la física, que es el espacio y cómo se organiza; Funcional, para el que se utiliza y en qué condiciones; temporal, cuándo y cómo se utiliza y relacional, quién y en qué condiciones. Para que el entorno educativo se aplique de conformidad con lo dispuesto en dicha institución, deben establecerse condiciones a tal efecto. Andrade, E. plantea tres condiciones; delimitación,
definición de contenido, así como complejidad, niveles y aceptabilidad del desarrollo de competencias; El contenido estructurado debe organizarse en mapas conceptuales que guíen la planificación y flexibilidad de la actividad, desarrollando nuevos criterios para la gestión del plan de estudios. Duarte Educational Needs menciona que algunas de las necesidades identificadas
como la base de la educación que dan la clave para pensar en el entorno educativo pueden ser: el problema de mejorar, desarrollar y ejecutar decisiones, capacidad analítica de investigación, trabajo en equipo, toma de decisiones y planificación, habilidades y habilidades de lectura integrales y expresión oral y escrita, capacidad de razonamiento matemático, gestión informática y
digital del lenguaje, conocimiento de lenguas extranjeras, capacidad para resolver problemas. Para desarrollar el entorno de aprendizaje, el profesor debe tener en cuenta que las tecnologías de la información y la comunicación están cambiando radicalmente en el entorno en el que los estudiantes estudiaron. Por lo tanto, mientras que en el pasado la escuela, la comunidad y el
espacio en el aula podrían utilizarse como un entorno de aprendizaje, ahora los espacios remotos ahora se pueden utilizar como parte del contexto de aprendizaje. El estudio climático Henriquez explica que el profesor es fundamental para el aula para una generación de entornos que favorecen el aprendizaje actuando como facilitador del diseño de situaciones de aprendizaje
orientadas al estudiante; generando situaciones motivadoras y significativas para los estudiantes, lo que promueve la autonomía para aprender, desarrollar el pensamiento crítico y creativo, y colaborar. Es en este sentido que él es el que debe promover la comunicación, el diálogo y la armonía con sus alumnos para promover el respeto y la tolerancia. La escuela es un entorno
de aprendizaje desde este punto de vista, que implica la organización de espacios comunes, ya que el entorno de aprendizaje no se produce espontáneamente, ya que es la mediación de intervenciones docentes en la integración, construcción y uso de los mismas como tal. No tendría sentido que el espacio se cambiara introduciendo innovaciones en sus materiales, si están
cerradas, verticales, sólo las acciones y prácticas educativas educativas siguen siendo las mismas. Es por eso que el verdadero papel transformador de la clase está en manos del maestro, la toma de decisiones y la apertura y coherencia entre su discurso democrático y sus acciones, así como los desafíos y reflexiones críticas que realiza en su práctica y en su lugar ante los
demás. Entorno de aprendizaje constructivista Además de utilizar espacios y elementos para apoyar directa o indirectamente el aprendizaje que permita la interacción entre los alumnos y el profesor como profesor debe actuar como intermediario entre las experiencias de los alumnos y los conocimientos a construir. Por lo tanto, la medición de la interacción es crucial, ya que la
convivencia escolar se entiende como un conjunto de relaciones interpersonales entre los miembros de la comunidad educativa y crea un cierto clima escolar. Los valores, las formas de organización, los espacios de interacción reales o virtuales, cómo lidiar con el conflicto, la expresión de emociones, el tipo de protección proporcionada a los estudiantes y otros aspectos forman
un estilo de vida especial en cada escuela juntos que afecta la calidad del aprendizaje, el aprendizaje de los estudiantes y el entorno escolar. Aprendizaje basado en las experiencias de las personas, lo que el mundo real les proporciona y sus serán los que les permitan crecer intelectualmente. Manuel Esteban afirma que el modelo constructivista ... parte del problema, pregunta
o proyecto como el núcleo del entorno, para el cual se ofrecen múltiples sistemas de interpretación y apoyo intelectual que emanan de su entorno al estudiante, donde el estudiante debe resolver el problema o encontrar la respuesta a las preguntas formuladas. También menciona cinco tipos de formación: hacer y responder preguntas, comparar ejemplos, resolver problemas,
completar proyectos; Preguntas de aprendizaje Aprender con el ejemplo formación a través de proyectos, aprendizaje basado en problemas. Cuando damos a los estudiantes la oportunidad de desarrollar este tipo de preguntas, están más interesados en abrir, investigar y tratar de comentar o promover lo que han descubierto, investigado o aprendido tanto por el maestro como
por sus compañeros. Aquí es donde se puede comunicar el conocimiento y tener un alto nivel de especificidad. La calidad de la educación y el entorno de aprendizaje significa que todos los estudiantes alcanzan los objetivos educativos y las condiciones de aprendizaje se convierten en un medio necesario para alcanzar este objetivo. Romero (1997), citado en la obra de Duarte,
dice que los espacios perpetúan la relación entre las autoridades, tanto en el proceso pedagógico, en el proceso organizativo como en la gestión del poder. En ese entorno educativo es un factor clave en la calidad de la educación, ya que el entorno de aprendizaje permite intensificar la educación de los alumnos debido a su mediación pedagógica y otras características que
tiene. El diseño educativo y la formación ambiental es un proceso sistémico, planificado y estructurado que debe llevarse a cabo para preparar cursos de educación presencial o en línea, ya sea a nivel de formación o formación, módulos o unidades de formación, instalaciones de capacitación y, en general, recursos educativos que van mucho más allá del contenido. El modelo de
diseño educativo se basa en teorías didácticas y va desde determinar lo que un profesor quiere que un estudiante aprenda - el propósito del aprendizaje - hasta formar un proceso de evaluación. En términos más generales, el diseño de la capacitación proporciona detalles detallados del diseño, desarrollo, implementación y evaluación de las propuestas de capacitación. Este
diseño es a la vez un eje de planificación para producir y aprovechar los beneficios tanto de los profesores como de los estudiantes. El uso de un modelo de aprendizaje de diseño facilita el desarrollo del material, también facilita la gestión del proceso para los profesores y su implementación para los estudiantes, desde allí la importancia de que este modelo sea adecuado a las
necesidades de la institución y especialmente a las necesidades de los alumnos. También debe guiar Construye tu propio conocimiento Al analizar necesidades, metas; el desarrollo de planes para alcanzar objetivos y metas educativas de esta manera, actividades educativas, así como el desarrollo de material educativo forman las principales funciones de este diseño educativo,
expresado en la teoría de la modificación del comportamiento, que considera el comportamiento como la única medida de la verdad de la psicología. Cada escuela tiene una visión, misión, perfil de salida y metas generales por semestre /problema, así como metas específicas; los maestros necesitan conocer los programas y superiores para lograr estos objetivos. Para Turrent, el
diseño educativo es el desarrollo de un plan o sistema que promueve el logro de metas y objetivos educativos ... que puede entenderse como una guía que indica el camino que debe seguir las acciones desarrolladas en el entorno de aprendizaje, por lo que no deben separarse. Según Turrent, actualmente el diseño educativo se caracteriza por las siguientes características: a)
Los valores fundamentales del aprendizaje centrados en las actividades de aprendizaje y la crianza b) las acciones didácticas se consideran como desarrollo, La configuración de los entornos de aprendizaje y los sistemas de aprendizaje y aprendizaje (c) se consideran productos reproducibles de procesos de desarrollo científicamente probados y bien fundados (d) la calidad de
la enseñanza está determinada por su funcionalidad, trascendencia y calidad de vida (e) los medios (en el sentido más amplio) que se utilizan para estructurar el entorno de aprendizaje (f) puede verse no sólo como un proceso, sino también como un producto. Sus etapas: a) Determinación de las necesidades educativas b) desarrollo del propósito del programa educativo (c)
identificación, selección y organización del contenido (d) desarrollo de objetivos de aprendizaje (e) estrategias de planificación para el aprendizaje (f) evaluación de la planificación: formación y programa educativo Conclusiones Finalmente, podemos concluir que los entornos de aprendizaje añaden una dimensión significativa a la experiencia educativa del estudiante, lo que les
permite atraer su atención, interés, proporcionar información, estimular el uso de habilidades, límites de comunicación y expectativas, promover actividades de aprendizaje, promover actividades de aprendizaje. Los entornos de aprendizaje son escenarios diseñados para ser intencionalmente propicios para situaciones de aprendizaje. También encontramos algunos
componentes, tamaños y elementos del entorno de aprendizaje que nos permitirán comprender plenamente lo que contiene y los elementos que nos beneficiarán en este proceso. Sin embargo, el diseño del entorno de aprendizaje debe tener en cuenta algunas necesidades educativas, tales como: enfoque de problemas, soluciones de diseño y ejecución, capacidad analítica
para la investigación, trabajo en equipo, habilidades de lectura gestión tecnológica, entre otras cosas. En conclusión, los entornos de aprendizaje son la base para el desarrollo de procesos educativos, ya que permiten a los estudiantes ser más educados a través de su mediación pedagógica y porque representan una acción concreta en la educación. Enlaces a Andrade, E. (s/f)
Entornos Educativos para la Educación. De matrícula de Biggs, J. (s/f). Narcea. Desmond K. (1995a) Nuevos Espacios de Aprendizaje. El mundo se está convirtiendo en un enfoque conceptual digital del entorno de aprendizaje Duarte, J. (s/F). Iboro-American Journal of Education. Henriquez, L.A. (s/f) Entorno educativo en la educación futura. El futuro de la educación remota y
de la bañera. Ilce. Esteban Manuel (2000). Constructivista. Iglesias, M. (s/f) Observación y evaluación del entorno educativo en la educación infantil: Tamaños y variables a considerar. Mendoza, B. y Galvis. Condiciones de aprendizaje virtual: la metodología para crearlo. UNIDADES de Informática EDUCATIVA - LIDIE Moreno, M. (s/f) Desarrollo del entorno educativo en la
educación a distancia. Coordinación de la educación continua, abierta y a distancia. Universidad de Guadalajara. Muñoz, J; Vanderdonk, J. Margain, M. (s/f) Joint Environment Aprednizaje utilizando centros de detención. Universidad de Aguascalientes. Turrent, A. (s/f) Diseño académico y su importancia en el desarrollo de materiales de apoyo didáctico. Centro de Educación a
Distancia. Universidad La Salle. Ciudad de México (2008). Andamios cognitivos. Un documento inédito utilizado en el Módulo de Identidad Docente del Bloque 1 1 Práctica Docente y la Reforma integral de la Reforma de Bachillerato integral especialidad habilidades pedagógicas para la educación secundaria superior. Disponible por: amprieto@g.upn.mx Visk, A. (1996). Entorno
educativo en educación a distancia. Guía para un seminario de televisión y video educativo, CECAD-Universidad de Guadalajara. profesor de secundaria No. 4 4 diseño de ambientes virtuales de aprendizaje pdf
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