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Mastery Learning

El Mastery Learning, se aplica en el proceso de enseñanza–

aprendizaje donde los contenidos se dividen en unidades de

aprendizaje indicando claramente los objetivos que el

estudiante debe alcanzar. Los estudiantes trabajan a través de

cada bloque de contenido en una serie de pasos secuenciales y

deben demostrar cierto nivel de éxito en el dominio del

conocimiento antes de pasar al nuevo contenido.



Mastery Learning

También conocido como Aprendizaje para el dominio. Se define como una

modalidad del proceso de enseñanza – aprendizaje en el cual los contenidos se

dividen en unidades de aprendizaje indicando claramente los objetivos que el alumno

debe alcanzar. Los estudiantes trabajan a través de cada unidad de contenido en

una serie de pasos secuenciales y deben demostrar cierto nivel de éxito en el dominio

del conocimiento, antes de pasar al nuevo contenido.

(Edutrends, Radar de Tendencias Tecnológicas 2015)



Mastery Learning

Metacognición

▪ Solución de problemas complejos

▪ Pensamiento crítico

▪ Inteligencia emocional y resiliencia

▪ Establecer juicios y tomar decisiones



Creación de contenido digital y de objetos virtuales de aprendizaje (OVA)

Los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) son herramientas digitales

que se utilizan en la educación virtual. Dentro de su metodología

utilizan las TIC, como complemento para los procesos de enseñanza en

entornos de aprendizaje mediados por estas tecnologías.



Creación de contenido digital y de objetos virtuales de aprendizaje (OVA)

Los OVA son:

– Reutilizables: a partir de un OVA existente, puede modificarse o 

crearse uno nuevo, mejorando su contenido o utilizarlo en otros 

contextos.

– Compatibles: su compatibilidad con otros estándares sin 

inconvenientes técnicos al utilizarlos.

– Estructurados: con una interfaz fácil de utilizar y explorar por el 

usuario, contando con un diseño atractivo.

– Atemporales: no pierden vigencia en el tiempo ni en los 

contextos que se utilizan.





1. Utiliza las funcionalidades esenciales de un LMS para la

administración de evaluaciones: Bancos de reactivos, exámenes

electrónicos.
2. Utiliza las funcionalidades esenciales de un LMS para identificar el

avance del estudiante: analíticas, tableros de logro.

3. Utiliza funcionalidades avanzadas de un LMS para desplegar

contenidos correctivos en función de resultados personalizados.

4. Utiliza funcionalidades avanzadas para “bloquear” contenidos más

avanzados hasta que no se logre un nivel específico.

¿Cómo aplicarlo a la modalidad digital?



Herramientas para desarrollar un OVA.


