
/aprendizaje híbrido/

transferencias.design 
málaga 14.02.2020



Experiencias de aprendizaje híbrido 
presencial/virtual: talleres HP-IED y 
la enseñanza del diseño en remoto.

dario assante / IED
josé luís diez / Movilidad HP

/ aprendizaje híbrido



/ e-learning IED

Dario Assante
Head of e-Learning Education at IED

d.assante@madrid.ied.es



/ e-learning IED

Apoya a todas las sedes del Grupo IED en la 
producción y en la difusión de los contenidos 
de formación online.

Gestiona los programas dirigidos a alumnos, 
docentes, staff y colaboradores.

Soporta a empresas e instituciones que 
necesiten programas ad-hoc para la 
formación del personal o de sus clientes.
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/ introducción

nuestras vidas, ahora
desde hace unos meses nuestras vidas han cambiado: asumimos 
con mayor conciencia y naturalidad que la presencia no es sólo 
física.



/ introducción

un contexto real
hemos aprendido que las tecnologías habilitan maneras de 
relacionarse, trabajar, construir, comunicar y crear que que 
integran el estar presencial con nuevos valores y nuevas 
potencialidades



colaboración
investigar el trabajo colaborativo y la participación desde la
distancia y la proximidad

inmersión
entender como la inmersión es clave para mejorar la experiencia de
aprendizaje

/ objetivos talleres IED HP



tangible / intangible

la realidad virtual en el e-learning ¿puede favorecer la transmisión 
de competencias en disciplinas donde lo real y lo presencial 
fundamentan el saber hacer?

/ challenge



strategic design
docente: Beatriz de la Cierva (IED)
colaboración: Lidia Pitzalis y José Luís Diez (Grupo AE y HP Movilidad)

alumnos: Título Superior Diseño de Producto e interiores

tema: análisis de insights tras una fase de design research

metodología: 4 grupos de trabajo presentan sus análisis y someten a 
discusión grupal entre compañeros presentes en clase y en remoto

/ los talleres
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strategic design
objetivo:

validar el proceso de trabajo colaborativo presencial/virtual 
mediante tecnología que facilitan la participación y la interacción 
desde la distancia

/ strategic design
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strategic design
resultados:

• ventajas y desventajas de la experiencia
• necesidad de condiciones audio y video que permitan la 

simultaneidad de intervenciones de los participantes 
• posibilidad de intervenir activamente en los procesos de análisis
• posibilidad de intervenir activamente en la presentación de los 

trabajos

/ strategic design
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real / virtual
docente: Ignacio Prieto (IED)
colaboración: Lidia Pitzalis y José Luís Diez (Grupo AE y HP Movilidad)

alumnos: Máster Digital Fabrication y Fashion Future

tema: manipulación virtual modelo 3D e impresión resultados

metodología: trabajo individual sobre modelo real producido por los alumnos 
y escaneado con HP 3D SCAN y posterior manipulación mediante software y 
gafas HP REVERB, todo ello vivido de forma compartida mediante HP UNITE

/ los talleres



/ real virtual



/ real virtual



/ real virtual



/ real virtual



/ real virtual



real / virtual
objetivo:

pasar de un contesto real a uno virtual interviniendo activamente en 
los procesos de creación/corrección, un camino de ida y vuelta que 
se comparte entre alumnos y docentes

/ real virtual
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real / virtual

resultados:

• el aprendizaje híbrido que mezcla lo real y lo virtual garantiza una 
inmersión del alumno que rompe las barreras de la distancia

• fomenta una participación activa con el resto de compañero y 
docentes

/ real virtual
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/ workshop 2.0

https://plds-my.sharepoint.com/personal/joseluis_diez_pleiades-ti_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjoseluis%5Fdiez%5Fpleiades%2Dti%5Fcom%2FDocuments%2FDocumentos%2FPresentaciones%2FHP%2FEducacion%2FFY20edu%2FVR%2Fvr%20video%202%20min%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fjoseluis%5Fdiez%5Fpleiades%2Dti%5Fcom%2FDocuments%2FDocumentos%2FPresentaciones%2FHP%2FEducacion%2FFY20edu%2FVR&originalPath=aHR0cHM6Ly9wbGRzLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzp2Oi9nL3BlcnNvbmFsL2pvc2VsdWlzX2RpZXpfcGxlaWFkZXMtdGlfY29tL0ViX2tKQkJYQTlORWh1Ymd4TlZ5M0Y0Qkx0a19BTkdlZWNHdGZPdGc5dmNibnc_cnRpbWU9OXIxbmxSNE8yRWc


lo virtual es real
las potencialidades de la realidad virtual nos obligan a pensar en 
nuevos paradigmas educativos porque permiten un aprendizaje 
ubicuo cada vez más demandado en la formación de todos los 
niveles

/ conclusiones
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/ real virtual



un método eficaz
el aprendizaje híbrido permite adquirir competencias de forma fácil 
y eficaz porqué activa una componente experiencial que es clave 
para la retención del conocimiento

/ conclusiones



un proceso abierto
incorporar las tecnología en procesos de aprendizaje significa 
experimentar y saber elegir las herramientas que mas potencien los 
objetivos formativos que exige la educación en diseño

/ conclusiones



design everywhere
difundir las experiencias inmersivas de aprendizaje híbrido a 
usuarios que no pertenecen al contesto propio de la disciplina y 
acercar el diseño y su metodología a un público cada vez mas 
amplio y global: hoy es cada vez más posible

/ próximos pasos
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