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Conversatorio

La educación 
desde la 

virtualidad: 
impacto y 
desafíos 

Impacto del COVID-19 en la Educación Superior

Rol de Facultad/Universidad

Retos de futuro

Recomendaciones (mis modestas….)

Competencias Digitales

Integrar tecnología digital en asignaturas

1Apertura año académico UMCE
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Bienvenidos a esta Presentación
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… un dramático cambio…

Las instituciones de enseñanza y universidades han 

realizado un enorme esfuerzo durante esta pandemia.

Las instituciones, los docentes y estudiantes debieron 

adoptar rápidamente la tecnología con el fin de mantener 

la continuidad académica y operativa.

Durante el confinamiento, nos vemos "empujados" a un 

dramático cambio: 

• reducir radicalmente la formación presencial e 

• implementar la formación online. 

En medio de repentino cambio, los maestros, instructores, 

profesores, estudiantes y directivos necesitan apoyo para 

innovar y adoptar nuevas metodologías y tecnologías.

Quiero comenzar con un reconocimiento.

Reconocer el enorme esfuerzo realizado por las instituciones de enseñanza y 
universidades durante esta pandemia.
Las instituciones, los docentes y estudiantes debieron adoptar rápidamente la tecnología 
con el fin de mantener la continuidad académica y operativa.

Si nos hubiesen preguntado antes, seguramente habríamos expresado nuestras dudas 
sobre la capacidad de cambio de las instituciones.

Como producto de la pandemia, nos hemos visto "empujados" a un dramático cambio: 
reducimos radicalmente la formación presencial e implementamos la formación a 
distancia.
Nuestro trabajo se ha multiplicado, nos vemos en la necesidad de adoptar nuevas 
metodologías y tecnologías.

Muchos estudiantes tuvieron problemas de accesibilidad, inclusión y compromiso. 
Pudimos recordar que, por desgracia, la brecha de equidad digital persiste -y ha seguido 
aumentando- durante la pandemia. Experimentamos un mayor cansancio al mirar por 
largo tiempo las pantallas.

Es una rápida fotografía de la realidad que estamos viviendo
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Jaime Oyarzo Espinosa
jaime.oyarzo@uah.es

Profesor Honorífico de Investigación Universidad de Alcalá, España

Instructional Designer Lund University Education, Sweden

• Boletín de noticias eLearning 

https://www3.uah.es/edunet/wp/noticias/

• Blog: https://jaimeoyarzo.blogspot.com

3Soy un informático con gran interés en la pedagogía y calidad de la educación

En 2003 comencé a dar clases a estudiantes recién ingresados en la facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Alcalá.
Hacía varios años que había terminado mis estudios informáticos y trabajaba como consultor y 
director de proyectos en Europa, Africa y América Latina.
Lo reconozco, me sentía preocupado, especialmente en mi primera clase.
Me preguntaba si conseguiría crear un ambiente en el que los estudiantes aprendieran
¿Cómo reaccionar ante un estudiantes conflictivo?
¿Comprenderían mis ejemplos?
Después de varios años me dí cuenta que mis estudiantes tenían dudas parecidas sobre el 
profesor, si las clases serían entretenidas, si lograban conectar con sus compañeros.
Y preguntas más profundas como si habían elegido bien la carrera y si lograrían graduarse.

Comencé enseñando como había aprendido. Escuchaba a mis profesores y tomaba apuntes, 
hacía los ejercicios y me preparaba para las pruebas y exámenes.

Creí que lo hacía bien, pero notaba que mis estudiantes no estaban muy atentos.
Creé un blog para resumir cada clase y animaba a mis estudiantes a escribir sus preguntas y 
dudas, que me comprometía contestar antes de la próxima clase. En el blog lanzaba una 
pregunta para revisar en la próxima clase. En la clase siguiente, los primeros 15 minutos, cada 
grupo debatía y preparaba una conclusión. Uno de los grupos (sólo uno, el tiempo no 
alcanzaba) presentaba su conclusión en 5 minutos y recibía preguntas del resto de la clase. En 
los últimos minutos yo hacía una síntesis, presentaba un ejemplo de aplicación y anunciaba el 
próximo tema.
Estaba descubriendo que había otra forma de enseñanza.
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Con el tiempo, comencé a grabar un video con la descripción del tema de la próxima 
clase, y dedicar la clase presencial a buscar ejemplos de aplicación, trabajo de grupos 
y prácticas.
Sin saberlo aún, estaba aplicando una metodología activa.
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Jaime Oyarzo Espinosa, 2021 - jaime.oyarzo@uah.es4

(imágenes) Blog para resumir cada clase y animaba a mis estudiantes a escribir sus 
preguntas y dudas
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• ¿Volveremos a la normalidad anterior?

• ¿Volveremos a los anteriores hábitos de higiene?

• Los que tuvieron que usar las tecnologías por primera vez, 
¿Volverán a los anteriores hábitos?

• ¿Iremos al banco con la frecuencia de antes?

• ¿Los mayores volverán a ser olvidados?

• ¿Y la salud pública?

• ¿desaparecerán las mascarillas?

• ¿Volveremos al 100% presencial?.

¿Qué haremos cuando la pandemia quede atrás?

Ahora.
¿Qué haremos cuando la pandemia finalmente quede atrás?
• ¿Volveremos a la normalidad anterior a la pandemia?, 
• ¿Enseñaremos y trabajaremos como antes?
• ¿Volveremos a los anteriores hábitos de higiene?, 
• Los que tuvieron que usar las tecnologías por primera vez a causa de la pandemia, 

¿Volverán a los anteriores hábitos?, 
• ¿Retornarán los viajes de negocio?, 
• ¿Iremos al banco con la frecuencia de antes?, 
• ¿Los mayores volverán a ser olvidados?,
• ¿Aceptaremos una salud pública debilitada?
• ¿desaparecerán las mascarillas?
• ¿Volveremos a enseñar 100% presencial como antes?
Nos podríamos hacer miles de preguntas
Es útil, porque hace que analicemos más críticamente nuestra realidad, y eso es 
bueno.
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¿Qué 
sucederá 

con la 
educación?

• no volveremos a una educación 

100% presencial

• Lo más probable: un modelo 

híbrido, con lo mejor de la 

virtualidad y la presencialidad
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¿Qué sucederá con la educación?
Puedo afirmar categóricamente que no volveremos a una educación 100% presencial.
Lo más probable es que después de la pandemia, la educación superior transitará a 
un modelo híbrido, que combine lo mejor de la virtualidad y la presencialidad.
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• Las relaciones sociales

• Los abrazos y lazos familiares tan 

debilitados por la pandemia

• Una salud pública fuerte
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Pero desearíamos que algunas cosas sean como antes o mejor que antes

Pero desearíamos que algunas cosas sean como antes o mejor que antes:
La relaciones sociales, los abrazos, los lazos familiares tan debilitados por la 
pandemia.
Una salud pública fuerte
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• La pandemia demostró el rol crítico de las 
tecnologías digitales 

• Esenciales, facilitan acceso a servicios de 
salud, educación, actividades comerciales y 
de gobierno

• Desnudó las enormes brechas tecnológicas, y 
desafíos estructurales de la región

De acuerdo con la CEPAL, 2021

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2021)
• La pandemia demostró el rol crítico que cumplen las tecnologías digitales en los 

diversos ámbitos de la vida. 
• Son esenciales para paliar los efectos de la crisis y facilitar el acceso a diversos 

servicios en materia de salud, educación, gobierno, y permitir a las empresas 
continuar con sus actividades comerciales. 

• desnudó las enormes brechas en la adopción de estas tecnologías, condicionadas 
por los desafíos estructurales de América Latina y el Caribe.
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• transforma el mundo laboral y las sociedades

• aporta oportunidades de aprendizaje y desarrollo de 
competencias

• competencias de sus poblaciones: Latinoamérica 
está detrás de las economías de la OCDE

• tecnologías digitales: pueden ser parte de la 
solución

Informe de OCDE 2020: La digitalización… 

Según un informe de octubre de 2020 de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico OCDE:
• La digitalización transforma el mundo laboral y las sociedades,
• Aporta oportunidades de aprendizaje y desarrollo de competencias
• Los países latinoamericanos se sitúan por detrás de las economías de la OCDE 

respecto de las competencias de sus poblaciones, 
• las tecnologías digitales pueden ser parte de la solución.

Esta situación de crisis ha sido analizada por organizaciones como UNESCO (2020) 
para promover la reflexión interna sobre renovación del modelo de enseñanza y 
aprendizaje y para visualizar una necesaria renovación pedagógica que favorezca la 
calidad y la equidad.

Varias organizaciones e investigadores han analizado el impacto de la pandemia.
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Elementos de mayor Impacto
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interrupción del 

periodo académico

limitaciones 

tecnológicas, 

estudiantes sin acceso 

remoto

planificación educativa

carencia de recursos 

didácticos 

competencias digitales 

docentes

Abandonos: el 20% de 

los estudiantes no 

regresarán

Es evidente que la educación está duramente impactada
¿Cuáles son los elementos de mayor impacto?
1. interrupción del periodo académico; 
2. limitaciones tecnológicas, estudiantes sin acceso remoto
3. problemas de planificación educativa
4. carencia de recursos didácticos para la educación a distancia; y 
5. carencia de competencias digitales docentes.
6. abandonos: se estima que el 20% de los estudiantes no regresarán.

Problemas
• las universidades públicas han tenido mayores dificultades
• la educación primaria y secundaria tiene mayores problemas

Aspectos positivos
En algunas universidades: mayor desarrollo de actividades de investigación 
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Retos de futuro
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Algunos ejemplos

Aprendizaje, Competencias

Oportunidades y desarrollo

Contenidos educativos 

Mejorar la calidad y relevancia 

Acuerdos y Cooperación

Como acuerdo de UMCE con 

Investigación de la Universidad de 

la Rioja, España

Extensión y Vinculación 

Extensión y Vinculación con el 

Medio 

Evaluación Formativa

no punitiva, derecho a equivocarse, 

retroalimentación

Equidad e inclusión

Grupos de población más 

vulnerables y marginados

retos de futuro
“aprender a aprender para enseñar a aprender” del modelo educativo de la UMCE

• Veamos algunos ejemplos de retos de futuro
• Mejorar la calidad y relevancia de los contenidos educativos 
• Oportunidades para el aprendizaje y desarrollo de competencias digitales
• Acuerdos y cooperación nacional internacional (como el acuerdo de la UMCE con 

el portal de la Investigación de la Universidad de la Rioja, España)
• Impulsar la conectividad y adopción de internet
• garantizar la equidad e inclusión, de los grupos de población más vulnerables y 

marginados
• Extensión y Vinculación con el Medio como función esencial de la Universidad
• Evaluación Formativa, no punitiva, derecho a equivocarse, retroalimentación
• Gamificación
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Video interactivo con cuestionarios 

edpuzzle: video interactivo
Una interesante opción es insertar preguntas en un video.

A pesar de ser herramientas fáciles de implementar, muchas veces es necesario un 
apoyo experto para alcanzar un buen resultado que, en mi experiencia, implica a 
veces reformular las preguntas para conectarlas con los resultados de aprendizaje.
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Enseñanza presencial - problemas 
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Especialmente la enseñanza 100% presencial

Rol del profesor
Fuente principal de información y conocimiento

Estudiantes pasivos
Los estudiantes tienden a ser actores pasivos

Tipo de enseñanza
Enseñanza basada en la trasmisión de datos y 

conocimiento

Aprendizaje memorístico
información adquirida se localizará en la memoria 

de corto plazo y será recordada un tiempo breve

He hablado de tecnología digital, de educación en línea y a distancia un modelo 
híbrido, que combine lo mejor de la virtualidad y la presencialidad. ¿Cómo lo 
conectamos con la educación presencial?
¿Cuáles son los principales problemas de la enseñanza 100% presencial:

• Rol principal del profesor
• Enseñanza basada en la trasmisión de datos y conocimiento
• Los estudiantes tienden a ser actores pasivos
• Aprendizaje memorístico

La información adquirida se localizará en la memoria de corto plazo y será recordada 
un tiempo breve porque no está relacionada con otro contenido o actividad que nos 
ayude a recordarla.
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vida universitaria: no olvidemos los aspectos positivos

Sociales y emociionales

espacio de encuentro

aprendizaje social

intercambio de experiencias
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Pero, no olvidemos los aspectos positivos de la vida universitaria, no solo son clases 
presenciales, son también es un espacio de encuentro, de aprendizaje social y de 
intercambio de experiencias que todos valoramos.

La investigación muestra que las ganancias sociales y emocionales que los 
estudiantes obtienen durante la actividad en el campus universitario son 
considerablemente mayores que las ganancias intelectuales en el mismo periodo de 
tiempo fuera de la universidad.

Esto nos impone un nuevo reto.
Teniendo en cuenta este hecho, los profesores deberían abordar desarrollo de los 
estudiantes de forma holística como seres intelectuales, sociales y emocional.
Por esta y más razones, afirmamos que lo más probable es que después de la 
pandemia, la educación superior transitará a un modelo híbrido, que combine lo 
mejor de la presencialidad y la virtualidad.
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Estudiante activo

Profesor: facilitador

promueve la participación del estudiantado

El profesor tiene un rol de facilitador del 

aprendizaje

Desarrollo del aprendizaje

No se centra en la transmisión de contenido, sino 

en estrategias para el desarrollo del aprendizaje

Pedagogía activa

Una pedagogía active y Evaluación formativa

Diversos medios

Diversos medios de comunicación

¿Educación virtual?

Según autores como Simonson (2012), la educación a distancia se caracteriza por:
• Separación física entre el estudiantado y el personal docente.
• Diversos medios de comunicación (escrita, impresa u otra)
• Proceso de enseñanza individualizado.
• El estudiante lleva a cabo el proceso de aprendizaje.
• El estudiante tiene un rol activo en su proceso formativo. Define el estilo, 

planificación y ritmo de las actividades académicas.

¿Qué aporta la educación virtual?
• A nivel metodológico, promueve la participación del estudiantado. 
• El profesor tiene un rol de facilitador del aprendizaje. 
• No se centra en la transmisión de contenido, sino en estrategias para el desarrollo 

del aprendizaje.
• Una pedagogía activa
• Diversos medios de comunicación
• Evaluación formativa
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Oportunidades

• Nuevas oportunidades para el aprendizaje

• Igualdad de oportunidades

• Mejores resultados de aprendizaje

• Desarrollo profesional de calidad para los docentes

• Cursos, programas y proyectos abiertos al público

• Movilidad virtual para docentes y estudiantes

• Formación de adultos

Oportunidades

Tenemos que constatar una realidad:
El pleno aprovechamiento de las oportunidades ofrecidas por las tecnologías digitales 
se ven limitadas por el escenario de exclusión digital que aún persiste en 
Latinoamérica.
Recordemos que una gran cantidad de jóvenes procedentes de contextos socio 
económicamente desfavorecidos carece de conexión a internet en el hogar y en la 
escuela, frente a menos del 2% de media en los países de la OCDE

• Nuevas oportunidades para el aprendizaje
• Igualdad de oportunidades para todos los estudiantes.
• Mejorar los resultados de aprendizaje
• Fuente de desarrollo profesional de calidad para los docentes
• Cursos, programas y proyectos abiertos al público en general.
• Movilidad virtual para el equipo docente y estudiantes de otras regiones o países
• Formación de adultos, para quienes los modelos tradicionales resultan de difícil 

acceso, ineficaces o de calidad insuficiente

Una de las principales causas de la baja participación de adultos en actividades de 
aprendizaje son los costes económicos
Estos retos y oportunidades no son nada nuevo. Los conocíamos. La pandemia los 
pone de manifiesto y los hace más urgentes. Especialmente si consideramos los 
pronósticos de los especialistas, que vislumbran que la pandemia se prolongará a 
2022 o 2023.
Aunque lo quisiéramos, no podríamos volver a la situación anterior de la pandemia. 
El mayor reto es ser mejores.
Podremos lograrlo si tomamos las medidas para aprovechar las oportunidades.
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Equipo de 
especialistastas

• metodología, 

evaluación, objetivos, 

estructura y recursos

• Rediseño instruccional 

y didáctico 

• producción de 

materiales y recursos 

Competencias 
dugitales

Desarrollo de 

competencias digitales 

docentes

Incentivo a la 
investigación

Introducir conceptos y 

actividades de 

investigación científica en 

todas las asignaturas

Repositorio abierto 
de recursos 
educativos

Contenidos. Videos, 

imágenes, etc.

Apoyo a primaria y 
secundaris

Convertirse en líder en el 

apoyo a profesores de 

enseñanza primaria y 

secundaria

Podremos lograrlo si tomamos las medidas para aprovechar las oportunidades.
Esto significa, por ejemplo:
1. Un equipo interdisciplinario de especialistas que desarrollen:

Orientaciones generales de metodología, evaluación, objetivos, 
estructura y recursos para las asignaturas.
Rediseño instruccional y didáctico de cada asignatura
Lineamientos para la producción de materiales didácticos y recursos 
educativos multimediales.

2. Desarrollo de competencias digitales docentes
3. Incentivo a la investigación. Introducir conceptos y actividades de investigación 
científica en todas las asignaturas.
4. Crear un repositorio abierto de recursos educativos
5. Convertirse en líder en el apoyo a profesores de enseñanza primaria y secundaria.
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5 áreas de competencia digital
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Competencias digitales para profesores y estudiantes (Comisión Europea)

Búsqueda y gestión efectiva de información digital

Creación de contenidos digitales

Comunicación

Seguridad

Resolución de problemas

1. Búsqueda de información

5. Resolución de problemas

2. Creación de contenidos

3. Comunicación

4. Seguridad

Hablemos de la formación de nuestros docentes

Desde la perspectiva de las recomendadas competencias digitales para profesores y 
estudiantes.

Es mi convencimiento que los profesores deben y pueden producir cursos de calidad. 
Pero esto supone cuestionar la forma como enseñamos y se estructuran los cursos 
tradicionales.

No se trata exclusivamente de un contexto online. No

Se trata de las competencias que nos ayudan a rediseñar nuestros cursos en un 
contexto presencial, en línea o mixto.
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Modelo de Comunidad de Investigación. Garrison, Anderson y Archer, 2000. (adaptación y traducción propia)

Entorno de Aprendizaje

Presencia 
social

Presencia
cognitiva

Presencia
docente

Discurso

Experiencia
educativa

Interacción
con pares

Interacción
con contenidos

Interacción 
con instructores

El modelo de comunidad de indagación, desarrollado por Garrison, Anderson & 
Archer (2000) distingue tres elementos fundamentales, componentes de una 
comunidad de aprendizaje: 
1. presencia social, 
2. presencia cognitiva y 
3. presencia docente.
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Sistemas presenciales y a distancia

• convergencia de metodologías y recurso

• blended-learning- b-learning o modalidad mixta

• Flipped classroom o aula invertida

Se abren enormes posibilidades para innovar, estudiar, aprender, asesorarse, conectar 
con colegas de diferentes latitudes utilizando herramientas virtuales como Zoom, 
como estamos haciendo ahora.
Sistemas presenciales y a distancia
La pandemia nos lleva a reconocer las ventajas de la convergencia de metodologías y 
recursos de los sistemas educativos presenciales y a distancia con el apoyo de las 
tecnologías.
Así, hablamos del blended-learning- b-learning o modalidad mixta y del flipped 
classroom o aula invertida. Se trata de modalidades que combinan métodos y 
recursos cara a cara con actividades a distancia y autoaprendizaje.
Muchas de estas modalidades son anteriores a la pandemia. Varias universidades han 
combinado las clases a distancia con el apoyo de las tutorías presenciales, mucho 
antes de la llegada de las tecnologías digitales.
La educación a distancia convencional estaba principalmente dirigida a estudiantes de 
regiones vulnerables con limitado acceso a las tecnologías y a la conectividad. 
Las instituciones que han incorporado varias modalidades de enseñanza han 
experimentado un menor impacto producto de la pandemia.
Las universidades que han implementado una estrategia combinada de clases 
presenciales y a distancia con la ayuda de la tecnología, han reducido la tasa de 
fracasos. 

La respuesta de los profesores ha variado como producto de esta pandemia, desde la 
actitud de rechazo, casi negacionista, un intento de replicar su acción pedagógica a un 
formato digital publicando largos documentos y presentaciones powerpoint.
Esto no funciona.
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Los profesores que anteriormente habían experimentado con innovaciones no 
presenciales o estaban abiertos a fórmulas educativas innovadores han descubierto y 
valorado las posibilidades que ofrece la integración de otras metodologías.

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), universidad pública 
española fundada en 1972 con 160.000 estudiantes, con una red de centros 
asociados en España y el extranjero. La UNED ofrece una modalidad de educación a 
distancia semipresencial, basada en nuevas tecnologías y sistemas tradicionales.

En la actualidad, son cada vez más las instituciones presenciales modernas que 
incluyen un complemento docente virtual.
Por esto, afirmamos que después de la pandemia, la educación superior transitará a 
un modelo híbrido, que combine lo mejor de la presencialidad y la virtualidad.
Además de las clases y seminarios presenciales, los estudiantes tendrán acceso 
muchos recursos web como sitios web, blogs, plataformas digitales, videos, foros, 
chat, wikis, redes sociales por nombrar algunas.
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Aprendizaje Activo 

Autoaprendizaje

Retroalimentación instantánea 

Gamificación

Aprendizaje entre pares

¿Qué ideas clave hacen que esto funcione?

Ahora, ¿Cuáles son las ideas clave que hacen que todo esto funcione? 
1. Aprendizaje Activo es la primera idea. En lugar de que los estudiantes estén en 

clase y atiendan al profesor, reciben lecciones, secuencias intercaladas de vídeos 
y ejercicios interactivos. Un vídeo de cinco o siete minutos seguido por un 
ejercicio interactivo. Es como socratizar la educación, enseñas haciendo 
preguntas. Los estudiantes aprenden mucho mejor cuando interactúan con el 
material. La información elaborada y verbalizada por el estudiante, produce una 
huella más duradera y se recuerda con mayor facilidad

2. La segunda idea es el autoaprendizaje
3. La tercera idea es la retroalimentación instantánea en que el ordenador califica 

automáticamente los ejercicios 
4. La siguiente gran idea es la gamificación. Los estudiantes se comprometen muy 

bien con los vídeos interactivos. Con técnicas de gamificación podemos construir 
laboratorios en línea. ¿Cómo se enseña la creatividad? ¿Cómo se enseña el 
diseño?

5. El quinto es el aprendizaje entre pares, en foros de discusión y debates y la 
interacción en redes sociales como Facebook no como una distracción, sino para 
ayudar realmente a los estudiantes a aprender.
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¿Cómo elimino anuncios y 
enlaces de YouTube y Vimeo?

Selecciona “Purificador”

Genera enlace “Purificado”

Copia enlace de YouTube o Vimeo

22

Veamos unos ejemplos:

Problemas de YouTube y Vimeo
Video con anuncios, o enlaces a otros vídeos potencialmente inapropiados
¿Cómo me aseguro que mis estudiantes vean el video sin distracciones, lo que es 
especialmente importante en un ambiente educativo.
video covid 19 3d español: 
https://www.youtube.com/watch?v=MQ7G3lDFq6A

https://safeshare.tv/
https://safeshare.tv/x/MQ7G3lDFq6A

http://viewpure.com/
http://www.viewpure.com/MQ7G3lDFq6A
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Gamificación: un ejemplo

Blog con una herramienta 
de gamificación activada

El estudiante recibe puntos y premios 
por leer un documento, ver un video 
instructivo, escribir un comentario,
o participar en una actividad

Gamificación aplicada a un blog
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¿Cómo podemos avanzar?

24

Comencemos por tres elementos

Comienza con los 

resultados de aprendizaje

Por ejemplo, el modelo de 

aula invertida (Flipped 

Classroom)

Por ejemplo, el modelo de 

aula invertida (Flipped 

Classroom)

Diseño del 

curso

Selección de 

metodología

sincrónico vs 

asincrónico
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Diseño en retrospectiva: 3 pasos

Identifica el 

resultado 
esperado

Evalúa las 

evidencias 
aceptables

Planifica 

contenidos

Objetivos
¿Qué quiero que los estudiantes 
comprendan, conozcan 
y sean capaces de hacer?

Evaluación
¿Cómo compruebo que han 
aprendido?, ¿Qué criterios?

Actividades y Contenidos
… que facilitan el logro de los resultados
esperados

25

1 Diseño

Las tecnologías que se utilizan son sólo una parte del aprendizaje en línea. El diseño 
de un curso, es decir, la forma de desplegar el contenido juega un papel muy 
importante.
Comienza con los resultados de aprendizaje

Personalmente utilizo un modelo denominado "backward design" o "diseño de atrás 
hacia adelante". 

Los autores del modelo proponen pensar en: 
"cómo me voy a dar cuenta de que los estudiantes aprendieron lo que yo quería que 
aprendieran" antes de pensar en cómo enseñar.

Se inicia identificando el resultado esperado del aprendizaje.
Comienza con los resultados del aprendizaje del curso y trabajar hacia atrás para 
planificar las evaluaciones para entender (y comunicar claramente para que los 
estudiantes entiendan) qué habilidades y conocimientos constituyen el logro y la 
progresión. Decide si esas evaluaciones tienen que ser presenciales o en línea, o si 
pueden realizarse independientemente de la modalidad de impartición. Una vez que 
sepa cuáles son sus evaluaciones, puedes empezar a pensar en qué materiales y 
actividades del curso ayudarán a los estudiantes a desarrollar sus conocimientos y 
habilidades.
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Diseño en retrospectiva: paso 2

Objetivos
¿Qué quiero que los estudiantes 
comprendan, conozcan 
y sean capaces de hacer?

Evaluación
¿Cómo compruebo que han 
aprendido?, ¿Qué criterios?

Actividades y Contenidos
… que facilitan el logro de los resultados
esperados

1 Diseño

En el siguiente paso identificas cómo evaluar las evidencias aceptables del 
aprendizaje

Es cuando te preguntas:

De qué manera puedo saber si los estudiantes han alcanzado o no estas 
comprensiones. 
• ¿Cómo compruebo que han aprendido?, 
• ¿Con qué criterios? 
• ¿Cómo puedo medir el resultado? 
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Diseño en retrospectiva: paso 3

Objetivos
¿Qué quiero que los estudiantes 
comprendan, conozcan 
y sean capaces de hacer?

Evaluación
¿Cómo compruebo que han 
aprendido?, ¿Qué criterios?

Actividades y Contenidos
… que facilitan el logro de los resultados
esperados

1 Diseño

El 3º paso consiste en Planificar contenidos y experiencias de aprendizaje

Cuando tienes claridad de los dos primeros pasos, puedes planificar y diseñar los 
contenidos, los materiales y las actividades que los estudiantes deben aprender para 
superar la evaluación.

Y conectas los contenidos con cada resultado de aprendizaje

Parecen pasos lógicos, no es cierto?
Es la secuencia de pasos propuestos para diseñar cursos y programas de calidad
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aprendizaje
invertido
Secuencia y actividades
de los estudiantes

Estudian,
preparación para participar 
en actividades

Evaluación, 
extienden su aprendizaje

Practican, 
aplican conceptos clave, 
reciben retroalimentación

En el aula

Fuera del aula

DURANTE

Metodología:
Por ej, modelo de aula invertida (Flipped Classroom)

2. Selección de metodología
Por ejemplo, el modelo de aula invertida (Flipped Classroom)
Un aula invertida es un modelo de enseñanza híbrido que traslada la mayor parte de 
los contenidos y la transmisión de conocimientos al espacio asincrónico, no 
conectado, y reserva el tiempo de clase sincrónico para el aprendizaje activo, el 
trabajo práctico, la creación de prototipos y el desarrollo de otras habilidades de 
orden superior. Los estudiantes reciben nuevos contenidos que apoyan el aprendizaje 
de forma asíncrona antes de venir a clase en línea. Esto libera el tiempo sincrónico 
para actividades interactivas y atractivas que permiten a los estudiantes aplicar los 
conceptos del curso.
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Asíncrono vs. síncrono

Asíncrono
Revisión, 

retroalimentación
Sesión síncrona

Estudiantes abordan 
el material a su 
propio ritmo

Recolecta datos de 
la actividad del 
estudiante 
(encuesta, debate, 
cuestionario)

Descripción de 
concepto, preguntas y 
respuestas, próximo 
proyecto

3. Equilibrar el aprendizaje sincrónico y asincrónico
El aprendizaje sincrónico permite que los estudiantes se involucren con el contenido y 
desarrollen habilidades con la guía y supervisión inmediata del instructor. 
Especialmente en las clases en las que los estudiantes requieren acceso a situaciones 
o equipos que probablemente no tengan en casa. 
Las preguntas pueden ser respondidas inmediatamente por el instructor, y la clase 
navega por el contenido en su conjunto de una manera apoyada y estructurada. 
El aprendizaje asíncrono ofrece a los estudiantes la oportunidad de aprender cuando 
más les convenga, ofrece flexibilidad y permite ver varias veces el material de clase y 
comprometerse con él para estudiar o realizar proyectos finales
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Ejemplo de calendario

asincrónico

Los estudiantes ven vídeos 

cortos sobre conceptos básicos 

antes de la clase en línea

lunes

asincrónico

Los estudiantes comienzan a 

trabajar en los problemas y 

publican cualquier pregunta en 

un foro de discusión de un 

grupo pequeño

miércoles

asincrónico

Los estudiantes continúan 

trabajando en los problemas, 

publicando en el foro de 

discusión de su grupo, hasta 

que presentan la tarea

viernes

sincrónico

sesión en línea, practican los 

conceptos en pequeños 

grupos. El instructor formula 

preguntas a toda la clase

martes

sincrónico

pequeños grupos para 

responder las preguntas de los 

foros y proporcionar 

retroalimentación

Jueves

30

Lunes
Los estudiantes ven vídeos cortos sobre conceptos básicos antes de la clase en línea. 
(asíncrono)

Martes
los estudiantes asisten a una sesión en línea, practican los conceptos en pequeños 
grupos y el instructor formula preguntas a toda la clase. (síncrono)

Miércoles
Los estudiantes comienzan a trabajar en los problemas y publican cualquier pregunta 
en un foro de discusión de un grupo pequeño. (asíncrono)

Jueves
el instructor programa reuniones en pequeños grupos para responder las preguntas 
de los foros y proporcionar retroalimentación, (síncrono)

Viernes
Los estudiantes continúan trabajando en los problemas, publicando en el foro de 
discusión de su grupo, hasta que presentan la tarea, (asíncrono)
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Alguna (modestas) recomendaciones

• Restringe los eventos sincrónicos a lo esencial

• No entregues contenido nuevo en una sesión 
virtual

• Duración de sesión virtual (sincrónica) 10-20 
minutos, no más de 40 minutos, 

pausas de 2-3 minutos para responder una 
encuesta o responder una pregunta

Alguna (modestas) recomendaciones
• Restringe los eventos sincrónicos a lo esencial
• Los eventos sincrónicos deben limitarse y son más adecuadas para ciertas formas 

de participación, como la discusión y el debate, aprendizaje activo con 
retroalimentación inmediata, oradores invitados, la construcción de una 
comunidad, o reforzar la interacción entre los estudiantes. 

• Los eventos sincrónicos no son buenos para la entrega de contenidos, el 
pensamiento crítico profundo y el trabajo en grupo.

• Duración Sesiones síncronas: 10-20 minutos, no más de 40 minutos, pausas de 2-3 
minutos para responder una encuesta o responder una pregunta que el profesor 
realimenta.
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La visibilidad presente

32

de la cercanía presencial a la visibilidad presente

Por ej:

Podcast

Correo semanal

Video (corto, informal) semanal

Organización de actividades

Hablemos de la visibilidad presente
Como resolvemos la cercanía tan normal en la enseñanza presencial.

Cuando enseñas presencialmente estás en el aula con tus estudiantes. Participas en 
actividades docentes: explicando, guiando, preguntando, ilustrando, respondiendo 
preguntas. Llegas temprano para prepararte para la clase. Te quedas unos minutos 
después para hablar con un estudiante que necesita apoyo extra.
¿Cómo reforzar esta visibilidad en la distancia? Veamos algunas sugerencias.
Un podcast semanal de 1-2 minutos. 
Como todos conocen, un podcast es un archivo de audio disponible a través de 
internet.
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Calendario

Crear un calendario para estar presente y tener una participación significativa y activa 
en tus clases en línea. Programa la misma cantidad de tiempo cada semana.

Un calendario bien planificado cronológicamente permite:
• Ver las actividades de los estudiantes y del profesor
• un control periódico del progreso académico de los estudiantes;
• facilitan la evaluación continua y formativa;
• obliga a estudiar (cumplimiento de fechas de pruebas y entregas);
• Promueven una adecuada distribución y organización del tiempo de estudio;
• evita la sobrecarga de estudio en determinadas fechas
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Cómo enseñar en línea34

Debates cortos basados en vídeo 

Flipgrid es una herramienta gratis de Microsoft: debates cortos basados en vídeo
Es cierto de Microsoft y gratis, no es increíble?
Formulo una pregunta y pido grabar una respuesta, por audio, video, como desee 
cada estudiante
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Simulaciones

https://phet.colorado.edu/es/

Las Simulaciones y laboratorios virtuales son un llamado a la acción y Espacios para la 
práctica independiente

La simulación educativa es una poderosa técnica. Partes de un modelo que imita o 
replica algunos aspectos de un sistema o fenómeno simplificado para facilitar la 
experimentación y el aprendizaje.

35



36

Quiero puntualizar lo siguiente

• Educación efectiva en línea

• debemos hacer lo posible con esta 
"enseñanza de emergencia a distancia“

• debemos prepararnos para 
una pedagogía online futura

Por último, quiero compartir unas convicciones:
El aprendizaje en línea o a distancia conlleva el estigma de ser de menor calidad que 
el aprendizaje presencial, a pesar de que las investigaciones demuestran lo contrario.
Sabemos, según muestran las investigaciones en educación, que el sólo uso de las 
“herramientas TIC” no mejora por si sola el proceso educativo.

Debemos ser cuidadosos
Esta rápida transformación corre el riesgo de "desprestigiar" lo mejor del aprendizaje 
en línea. Si producimos contenidos y actividades de aprendizaje defectuosos, 
haríamos retroceder, en lugar de avanzar, la actitud de la institución, del profesorado 
y los estudiantes sobre la calidad del aprendizaje posibilitado por la tecnología.

Miembros activos de la comunidad académica, han debatido la terminología más 
adecuada a la enseñanza que brindamos producto de esta crisis. Y la denominan 
"enseñanza de emergencia a distancia" como un término alternativo para establecer 
un claro contraste con lo que muchos de nosotros conocemos como educación en 
línea de alta calidad.

Por ahora, debemos hacer lo posible para desarrollar esta "enseñanza de emergencia 
a distancia". Lo necesitamos y sobre todo lo necesitan nuestros estudiantes.
Pero no olvidemos que debemos prepararnos para desarrollarnos como profesores 
para una pedagogía online futura.

La educación no volverá al 100% presencial. Cada curso tendrá elementos multimedia 
y online
Está demostrado, así innovamos y mejoramos el aprendizaje.
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¡Gracias por vuestra atención!

Jaime Oyarzo Espinosa - jaime.oyarzo@uah.es

Profesor Honorífico de Investigación Universidad de Alcalá, España

Instructional Designer Lund University Education, Sweden

Blog (Spanish):  https://jaimeoyarzo.blogspot.com

Boletín de noticias eLearning https://www3.uah.es/edunet/wp/noticias

¿Preguntas?
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