
Universidad Pedagógica Nacional 

Comunicación Educativa 

Grupo: 5PM3        Turno: Matutino  

Profesora: Rosa María Soriano Ramírez  

Equipo 5 

Integrantes:  

  Romero Reyes Ana Victoria 

                                   Segura Reséndiz Ana Paola 

                                    García Gómez Pilar Nazaret 

Chan Núñez El. (2004) Tendencias en el diseño educativo para entornos de aprendizaje digitales en: Revista digital 

universitaria volumen 5, número 10.  

Descripción: Este collage busca representar tendencias en el desarrollo educativo para un entorno de aprendizajes digitales, es decir, desde el 

ambiente escolar, la formación docente, la planeación y estrategias didácticas para un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje y una educación 

en línea benéfica para los participantes.  

Todo ambiente de aprendizaje debe ser propicio para que se puedan generar respuestas creativas por los que están aprendiendo y esto pueda 

tener un uso manejando espacios informativos en los cuales se encuentran los diferentes insumos a procesar, espacios de interacción en donde 

los sujetos intercambien información de todo tipo, un espacio de producción donde se encuentran herramientas y dispositivos para el 

procesamiento de la información y un espacio de exhibición en donde se verá reflejada la circulación del aprendizaje y la socialización de resultados, 

pues es aquí donde los estudiantes expresan los logros de su esfuerzo. 
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