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PRESENTACIÓN
La docencia es una labor activa en la transformación de la sociedad, cuyo aporte es una pieza fundamental para el desarrollo humano y
la construcción del conocimiento. La acción de formar no debe tomarse a la ligera, ni mucho menos limitarse; al contrario, cada día debe
ser más flexible, abierta y orgánica, porque el conocimiento no se detiene y la docencia inspira a descubrirlo, a recrearlo y reconstruirlo.
Hoy día la docencia se puede enriquecer con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (Tics) y tecnologías digitales
y, sumado a las posibilidades de conexión gracias a la conectividad, una gran ventana con un contexto abierto al aprendizaje, que toda
persona docente puede explorar para proponer a sus estudiantes una múltiple diversidad de realidades.
Ahora, más que antes, el aprendizaje se puede llevar más allá del aula, la cual se convierte en un espacio en expansión para crear experiencias educativas de mayor alcance y articulación con los saberes. Estas posibilidades son reales con la integración de la virtualidad
como apoyo los procesos de aprendizaje y evaluación. Este nuevo escenario, que supera el espacio físico y temporal, ha sido para unos
muy aceptado y para otros, aún no tanto. Sin embargo, es como una ola que tarde o temprano se tendrá que atravesar totalmente, no
solo por la persona docente, sino por todo el sistema educativo, donde sus ámbitos de estructura y funcionamiento se tendrán que
adaptar a la nueva forma de aprendizaje que trae el siglo XXI.
La Unesco (2016) expone que la apropiación de las tecnologías en la docencia como medios y apoyos para lograr una experiencia de
aprendizaje abierta y flexible en la virtualidad, dependerá del nivel de conocimiento que tenga el profesorado sobre el uso pedagógico de dichas herramientas o recursos tecnológicos. En principio, esto plantea la pauta política que debe considerar cada institución
educativa para incentivar que su profesorado desarrolle nuevas habilidades y conocimientos para el uso de las tecnologías y las integre
cotidianamente en el ejercicio renovado de la docencia.
En este sentido, como menciona Papert: "Hay un mundo de diferencia entre lo que las tecnologías pueden hacer y lo que una sociedad
decida hacer con ellas.." El desafío está presente y sugiere interrogantes como las siguientes: ¿De qué manera queremos que se integre

2

Vicerrectoría de
Docencia

la virtualidad al proceso educativo? ¿Cómo aporta la virtualidad valor pedagógico para las generaciones actuales de estudiantes y docentes? ¿Cambia el rol del docente y del estudiantado al usar la virtualidad como apoyo al aprendizaje? ¿Qué es distinto en las aulas
cuando integramos Tic? ¿En qué es distinto un curso cuando se apoya con Tic?
En general, un curso universitario debería tener un adecuado balance de componentes, como son: el objetivo(s) de aprendizaje, sus
contenidos, actividades y evaluación, los cuales deben estar incorporados en el Programa del Curso de cada docente.
Independientemente del espacio, sea aula física, aula virtual, la combinación de ambos o incluso, si el desarrollo del curso solo se apoya
con el uso básico de algunas tecnologías, se debe procurar la apertura y un especial balance entre esos componentes. ¿Cómo se consigue este balance? Se puede conseguir a través de estrategias metodológicas, sean sencillas o complejas: desde subir un documento y
que las y los estudiantes contesten algunas preguntas en el foro, hasta incluir colaboraciones, interacciones o demostraciones.
La nueva oportunidad de reflexión que ofrecen la virtualidad es el para qué y cómo se van a usar: ¿Cuáles propósitos se cumplen en beneficio del aprendizaje? ¿Cómo sabrá cada docente su nivel de apropiación de la virtualidad y las transformaciones que puede realizar?
¿Cómo se puede lograr el desarrollo integral del estudiantado cuando el proceso de aprender es apoyado con la virtualidad?.
La docencia y su interacción con el mundo y el universo ha cambiado y seguirá cambiando. El valioso efecto de la presencia de las tecnologías puede, por tanto fomentar el desarrollo de las habilidades docentes y la propuesta de experiencias educativas significativas y
transformadoras para el estudiantado y el sistema educativo en sí.

MTE. Stephanie Fallas Navarro
Profesional en Tecnologías Educativas,
coach ejecutiva, docente universitaria UCR y UNA.
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Organización de las orientaciones
Dando sentido a lo expuesto y a modo de aporte, se presentan estas Orientaciones prácticas para el aprendizaje en
entornos virtuales. Estas orientaciones tienen como propósito que una vez leídas por el profesorado, pueda interiorizarse el significado de su profesión docente y el impacto transformador que se puede iniciar desde sus clases a partir de
la reflexión y organización de sus prácticas docentes enfocadas en el estudiantado.
Estas orientaciones están organizadas en el siguiente orden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Un espacio para el aprendizaje: Plataforma Mediación Virtual
Pensar en las y los estudiantes: sus motivaciones
El rol docente
Contexto del curso: plan de estudios y la disciplina.
¿Qué se va a aprender?: objetivos de aprendizaje.
Temas y contenidos del curso: hitos expansivos.
Metodología: el arte de las actividades de aprendizaje.
Evaluación del aprendizaje: la formativa.
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Figura 1: Gestión del aprendizaje en entornos virtuales.

Será interesante poner en práctica y experimentar cómo se puede facilitar el proceso educativo en la virtualidad. Gracias
a las Tics, hay oportunidades que ahora son posibles de traer a las aulas.
¿Cuáles son esas oportunidades en sus cursos para sus estudiantes y su aprendizaje?
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1.Un espacio para el aprendizaje:
Plataforma Mediación Virtual.
La plataforma Mediación Virtual es un sistema de gestión del aprendizaje, descripción traducida del inglés LMS (Learning Management System), basado en el software Moodle. Dicho software fue creado por el
educador Martin Dougiamas como una plataforma de código abierto
que se actualiza constantemente a través de los aportes de la “comunidad de colaboradores moodle” a nivel global.
La palabra Moodle es un acrónimo de Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, el cual presenta un diseño modular que
permite al profesorado agregar contenidos y al estudiantado navegar
a través de un entorno gráfico sencillo. Existen diferentes perfiles de
usuarios que incluyen: administrador (para la UCR sería METICS y el
Centro de Informática), docente (con permiso de edición), docente colaborador (sin permiso de edición), asistente (con permisos limitados a
las funciones normativas del mismo), y estudiante, los cuales podemos
visualizar en la plataforma Mediación Virtual.
Esta plataforma tiene un alto reconocimiento en el ámbito educativo,
pues su diseño cumple con importantes estándares para la gestión de
cursos, y además sus funciones como tecnología de apoyo para la gestión de aprendizajes está basada en el paradigma, donde tanto docentes como estudiantes pueden participar activamente en el desarrollo
de las actividades de aprendizaje, claro, esto dependerá del diseño metodológico y didáctico del curso y sus actividades.
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Gracias al diseño de una plataforma como Moodle se pueden desarrollar opciones de aprendizaje en distintas modalidades educativas,
estas son dos de las más desarrolladas:
•

Aprendizaje electrónico, Electronic-learning, E-learning:

Se entiende como la mediación del aprendizaje con uso de tecnologías en la virtualidad para mejorar la calidad y las formas en que
se aborda el aprendizaje, pues facilita el trabajo cooperativo entre
las personas. Se caracteriza por contar con accesos inmediatos al
conocimiento, ajustándose a las necesidades de las personas participantes, mediante una plataforma virtual o herramientas web
conformadas por contenidos (material didáctico on-line), sistemas
de comunicación (chats, videoconferencias, correo electrónico) y un
sistema de gestión de aprendizaje (gestión de usuarios, cursos y servicios de comunicación) (Gómez y Alemán, 2011).
•

Aprendizaje Combinado o Híbrido, Blended-learning, B-learning:

Esta modalidad mezcla el aprendizaje en línea y el aprendizaje presencial físico. De esta forma, presenta una convergencia entre la eficacia de una clase presencial física con la flexibilidad de espacio y
tiempo de los entornos virtuales para el aprendizaje. Algunas de sus
características son que facilita información necesaria sobre el uso de
la tecnología y las herramientas, fomenta el conocerse unos a otros
(incluyendo el personal y los tutores), conforma grupos e instaura
las normas de trabajo, realiza exámenes y evaluaciones, y aporta
elementos paralingüísticos que lo virtual no siempre puede brindar
(Gómez y Alemán, 2011).
En la Universidad de Costa Rica se ha promovido en el uso de la virtualidad de manera gradual, según el nivel de presencia física o virtual que se disponga en un curso. De acuerdo con el enfoque Multiversa (2016), se han denominado estas modalidades:
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•

Curso Bajo Virtual: significa que es 75% en un ámbito físico y
25% en un ámbito virtual.

•

Curso Bimodal: implica que hay un 50% de presencia en un
ámbito físico y un 50% de presencia en un ámbito virtual.

•

Curso Alto Virtual: requiere un 75% de presencia en un ámbito virtual y un 25% de presencia en un ámbito físico.

•

Curso Virtual: implica un 100% de presencia en un ámbito
virtual.

Según la modalidad del curso, se pueden integrar distintas posibilidades de recursos que ofrece la plataforma para el desarrollo del
proceso de aprendizaje, como son: la creación de páginas web del
curso, vías de comunicación con las y los estudiantes como: chat, foros que permiten debates sincrónicos o asincrónicos, cuestionarios,
lecciones, encuestas, glosarios y wikis (creación colaborativa de documentos) entre otros recursos. Además, incluye funciones de diseño
instruccional (por competencias), tiene interfaz modificable, permite
los intercambios de archivos lo cual ofrece muchas soluciones para
los cursos favoreciendo el aprendizaje autónomo y regulado centrado en el estudiantado (Valenzuela et al, 2013).
Es importante destacar que uno de los beneficios que se pueden
recibir al utilizar una plataforma para cursos virtuales o cursos con
virtualidad es la adquisición de nuevas bases metodológicas para flexibilizar el aprendizaje.
Actualmente, en la Universidad de Costa Rica la plataforma Mediación Virtual tiene capacidad para integrar miles de cursos virtuales y
usuarios con cuenta institucional, entre docentes y estudiantes.
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Algunos aspectos a considerar en las aulas virtuales son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En la plataforma debe quedar evidencia de la retroalimentación docente a las actividades de aprendizaje.
En la virtualidad se deben respetar los derechos de autor tal y como lo dispone la normativa institucional.
Las actividades y recursos que se activen en el aula virtual deben procurar un orden y organización lógica e intuitiva. Es fundamental, tener pautas claras para que el estudiantado comprenda cómo debe participar o interactuar por medio de las herramientas
activas.
Utilizar un lenguaje claro y sencillo.
Utilizar colores e imágenes que sean agradables y que complementen el aprendizaje. Puede usar colores, fuentes, espaciado, contrastes de color y otros elementos como estos para guiar la mirada de las y los estudiantes a lo largo de la pantalla, considerar que
sea óptimo para diversos dispositivos tecnológicos.
Establecer fechas claras para la entrega de las actividades, especificando la forma de entrega.
Evitar el uso de pantallas extensas. Esto es evitar el “scroll” que se hace al bajar en la página con el “mouse”. Puede organizar el
espacio del aula por contenidos específicos que permitan un mejor recorrido por la información del curso que hará más legible y
comprensible la organización de los contenidos, así como su atractivo visual.
Siempre que se presente texto, es importante organizarlo con títulos y subtítulos para orientar la lectura, para que sea simple y
consistente.
En los textos es valioso resaltar las palabras claves mediante negritas o colores, para así facilitar la lectura.
Reforzar el compromiso del estudiantado con su aprendizaje recordando el objetivo u objetivos del curso en varios momentos.
Ofrecer reflexiones de lo aprendido para que las y los estudiantes reconozcan el valor en lo que aprenden llevar ese aprendizaje a
entender situaciones de la vida real.

Acción docente

¿Cómo puedo saber si mi aula es el mejor espacio
de aprendizaje para mis estudiantes?

Aprender más:

Diseño de sesiones virtuales. Enfoque multiversa (página 12)
https://multiversa.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2016/10/FASCICULO_MULTIVERSA.pdf
¿Es el aula del futuro virtual? Dr. Omar Quesada
https://www.larepublica.net/noticia/es-el-aula-del-futuro-virtual
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Las TIC en la educación superior. Dr. Willy Castro
Guzmán.
https://www.nacion.com/opinion/foros/las-tic-en-laeducacion-superior/HXBTW43AERDLZMSMDIESQXK3IE/story/
Conozca más de la Plataforma Mediación Virtual:
https://metics.ucr.ac.cr/
Sitio oficial de Moodle: https://moodle.org
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2.Pensar en las y los estudiantes:
sus motivaciones
La labor docente tiene lugar por y para las y los estudiantes. Pero... ¿Quiénes son las y los estudiantes? ¿Qué les motiva
a ser estudiantes en una universidad? ¿Cuáles son sus experiencias socio-culturales? ¿Para qué asisten a la clase? ¿Qué
tipo de transformación quieren en sus vidas o en sus entornos? ¿Qué significados están construyendo sobre sí mismos
en las clases? ¿qué quieren que les aporte como docente? ¿Qué emociones traen a las clases? ¿Cuáles son sus motivaciones para aprender?
En parte, la motivación del estudiantado puede ser un factor clave en la experiencia de aprendizaje. Cuando la persona
docente se interesa por conocer quiénes son y cuáles son sus expectativas, el diseño del curso aún con la complejidad
de sus contenidos debe enfocarse en apoyarles a alcanzar sus metas de aprendizaje y sumar al cumplimiento de los
objetivos que persiguen en su carrera. Algunas consideraciones para mantener la motivación son:

•

•

•

•

Considerar en el diseño los conocimientos previos que traerán las y los estudiantes,
esto es tener claridad del lugar que ocupa el curso en el plan de estudios y prever los
conocimientos que han ido construyendo en los cursos anteriores, como base para
comprender la complejidad que ofrecerán los nuevos contenidos del curso.
Considerar sus necesidades en el uso de herramientas tecnológicas ya sea para
brindar el acompañamiento que requiere en el uso de dichas herramientas o bien,
canalizar con los apoyos institucionales para su atención a través de la Unidad Académica.
Dar seguimiento al grupo de estudiantes y ofrecer apoyo en la atención de dudas
de las actividades que deben realizar de manera asincrónica (no simultáneas con el
docente).
Estar disponible para las horas de atención de estudiantes las cuales pueden ser
efectivas con el apoyo de herramientas tecnológicas (según lo indica la normativa).
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Algunos elementos que despiertan motivación o curiosidad para aprender:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En las primeras sesiones del curso se puede hacer una consulta previa con un formulario en línea para conocer quiénes son las y
los estudiantes, sondear el conocimiento previo acerca de los temas del curso, e incluso consultar cómo el curso aportará a sus
metas académicas.
Consultarles qué les sería interesante aprender en el curso. Participarles e incluir sus iniciativas en el curso será muy valioso para
generar mayor sinergia en el ambiente de aprendizaje en el grupo.
Presentar análisis de problemas reales para que exploren soluciones y posiciones críticas.
Presentar datos y cifras que provoquen cuestionamientos e incluso que generen impacto (asombro), se pueden colocar para
introducir el tema para que se genere una rica discusión para explorar o descubrir cómo se llegó a esos datos.
Utilizar imágenes relacionadas con los temas, llaman la atención y pueden facilitar la complementan el contenido.
Presentar preguntas que inviten a participar sobre lo que están aprendiendo, lo que les ayude no sólo a retener más información,
sino también a saber cómo utilizar lo que están aprendiendo.
Presentar historias relacionadas con los temas, esto facilita que el estudiantado asimilen contenidos usen la escucha como forma
de comunicación. Esto es un recurso que aporta creatividad al entorno.
Hacer consultas o votaciones grupales para dar a conocer la opinión del grupo.
Habilitar algún canal de comunicación alterno que facilite la comunicación de manera accesible y oportuna (cercanía).
Mantener contacto constante con el estudiantado y mostrar interés en sus preocupaciones, intereses y motivaciones.

En entornos virtuales la relación entre estudiantes y docentes puede ser cercana o lejana, dependiendo del diseño del curso y de
las posibles interacciones que puedan darse en las actividades de
aprendizaje.
En la actualidad, gracias a las tecnologías para la comunicación es
viable, accesible y oportuna. Solo, cuando la persona docente se
anima a conocer y explorar herramientas tecnológicas podrá determinar cuál es su mejor estilo para incluirlas como recursos de
interacción en sus clases, de manera que facilite y provoque una
mayor cercanía en la experiencia del aprendizaje y con esto la motivación en el curso.
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Acción docente:
¿Cómo despierto curiosidad por aprender en mis estudiantes?
¿Mis interacciones con las y los estudiantes inspiran mi pasión por la docencia?

Aprenda más:

Presencia en el aula virtual. Dr. Hernán Aldana.
https://www.youtube.com/watch?v=oi4vo0YoEKM
Aprendizaje en contexto abierto. MTE. Stephanie Fallas Navarro
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/intersedes/article/view/16009/15410
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3.El rol docente
En la virtualidad el rol docente es fundamental para mediar la disposición del entorno virtual y sus recursos, de forma que el estudiantado pueda
aprender.
De acuerdo con el enfoque Multiversa-UCR (2016) se presentan estas características del rol docente en entornos virtuales:
Competencias teóricas
• Actualización en nuevos conocimientos y nuevas teorías del aprendizaje en situaciones profesionales.
Competencias didácticas
• Saber hacer o utilizar herramientas de las nuevas tecnologías educativas.
• Conocer y proponer actividades para el aprendizaje colaborativo.
• Proponer el uso de herramientas digitales que promuevan el aprendizaje colaborativo.
• Ofrecer un contacto cercano con una atención como la tutoría.
Competencias sociales y de comunicación
• Interactuar de forma propositiva con las y los estudiantes para dar retroalimentación individual o grupal, además, facilitar la
negociación y relación interpersonal entre estudiantes.
• Puede ser muy necesario el trabajo en equipo e interdisciplinar entre docentes para resolver problemas múltiples y complejos para el diseño, desarrollo, evaluación e innovación curricular.

Acción docente:
Según su experiencia en la modalidad virtual: ¿Qué ha sido distinto en su rol docente?

Aprender más:

Aprender sin distancia. Dra. Eleonora Badilla Saxe.
https://www.larepublica.net/noticia/aprender-sin-distancia?fbclid
=IwAR10Y_marW37_cxz9Q6EWFxI0PFd5TjSNjLKZ_FOA0nzSoaVSIMhVkV0pbg
https://www.youtube.com/watch?v=A2xP-SI8TGQ
Enfoque Multiversa
https://multiversa.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2016/10/FASCICULO_MULTIVERSA.pdf
ESTÁNDARES ISTE PARA EDUCADORES
https://www.iste.org/standards/for-educators
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4.Contexto del curso:
plan de estudios y la disciplina
El contexto es una de las dimensiones que determinarán cómo
dar relevancia desde la comprensión de ciertos fenómenos, la
cultura, el análisis, la reflexión de problemas complejos y las soluciones que puedan ser abordadas en el curso desde un enfoque disciplinar, interdisciplinario y/ o transdisciplinario. En esta
dimensión se reúnen datos o información. Por ejemplo, pueden
ser noticias, artículos arbitrados, investigaciones, entrevistas
y otras fuentes de información que fundamenten y amplíen a
partir de la actualidad, la perspectiva de las temáticas del curso.

Priorizar pertinencia y enfoque.
Dentro de los temas que se establecen en un programa de curso, el contexto aporta en buena parte, qué énfasis tendrán sus
contenidos, o qué objetivos serán prioritarios para desarrollar.

Acción docente:
¿Cuál o cuáles perspectivas están analizando mis estudiantes?
¿Estas perspectivas generan nuevas preguntas para responder, descubrir y
explorar más?

Para aprender más:

El planeta es un aula. Dra. Eleonora Badilla Saxe.
https://www.tedxpuravida.org/charlas/el-planeta-es-un-aula/
Más contenido que forma: cómo aprovechar la virtualidad en la educación
https://educacion.ladiaria.com.uy/articulo/2019/1/mas-contenido-que-forma-como-aprovechar-la-virtualidad-en-la-educacion/

Algunas ideas que puede elevar la relevancia temática del curso:
•

•
•
•

Considerar los aprendizajes previos que traen las y los estudiantes permite conocer un nivel común para que el grupo pueda avanzar a un ritmo
similar. Por ejemplo, en la primera clase se pueden utilizar encuestas en
línea para hacer un diagnóstico previo. Con este insumo cada docente
conocerá qué temáticas puede reforzar en el curso.
Relacionar el aporte del curso dentro del plan de estudios y al perfil del
graduado permite motivar a las y los estudiantes y ampliar su perspectiva del aprendizaje a lograr en el curso actual.
Independientemente si el curso es obligatorio o no en un plan de estudios, es importante dimensionar su impacto en la sociedad y en la vida
de las personas.
Compartir al estudiantado las innovaciones recientes o datos novedosos
en el área disciplinar, ya sea a nivel del país, la región o a nivel mundial,
propiciar la reflexión crítica y propositiva.

Ejemplo de preguntas para explorar la pertinencia del curso y darle un
enfoque de acuerdo con el contexto:
•
•
•
•
•

¿Cuáles son los desafíos de la disciplina en la sociedad?			
¿Cuál es el aporte o reflexión que puede provocar el curso para la solución de problemas sociales, económicos, éticos, globales?
¿Por cuáles razones las y los estudiantes creen necesario tomar el curso?
¿Qué datos o cifras existentes se relacionan con temas del curso?
¿Hay evidencia científica o empírica del objeto de estudio en el curso?
¿Hay casos de estudio que puedan servir como recurso de aprendizaje
al aula?

Recursos para presentar contenidos.
Realidad virtual y Realidad Aumentada. Tecnológico de Monterrey
https://observatorio.tec.mx/edu-trends-realidad-virtual-y-realidad-aumentada
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El análisis del contexto abre la perspectiva del curso para situarlo en la realidad
y focalizar la reflexión de las y los estudiantes hacia los desafíos de la actualidad.
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5.¿Qué se va a aprender?: objetivos de aprendizaje
¿Qué queremos que la persona estudiante aprenda? Esta es una de las
preguntas que toda persona docente debe hacerse antes de diseñar un
curso. La pregunta orienta a pensar en quiénes son las y los estudiantes
y cómo se compartirán los aprendizajes en el curso. De acuerdo con el
nivel de dominio cognitivo que se pretende lograr, se deben proponer
los objetivos y metas que componen el proceso de aprendizaje a lo largo
del curso.
Desde el principio, definir un objetivo claro es clave, donde se exprese a las
y los estudiantes la necesidad de llevar el curso y, al mismo tiempo, invitarles a aprender. En consecuencia, a partir del objetivo la persona docente
debería empatizar con las necesidades de aprendizaje y el rol que cumple
el curso dentro de un esquema mayor, como es el plan de estudios.

¿Qué elementos conforman un objetivo de aprendizaje?

¿Cómo se diseña un objetivo de aprendizaje?

Un objetivo de aprendizaje al menos debe informar:
• Lo que se va a aprender.
• El nivel de comprensión conceptual y/o práctica que facilitará el curso al estudiantado (verbo infinitivo).
• Indica lo que realizarán las y los estudiantes en el curso de forma específica.
• Se pueden generar evidencias de lo realizado por las y los estudiantes.
• Se refiere a la temática principal que se desarrollará en el curso de
forma específica.

Para diseñar adecuadamente un objetivo, es necesario seleccionar el
verbo correcto que informará el nivel cognitivo que se desarrollará en el
curso. Por tanto, la planificación de un curso debería reunir, de principio
a fin en el programa, los objetivos generales y los objetivos específicos,
de manera integrada con la metodología, las actividades y otros recursos que facilitarán que se logre el aprendizaje. Estos objetivos permiten
tener una idea clara de la intención, tanto en la forma en que se invitan a
aprender los contenidos, como al evaluar lo aprendido. Dentro de esto,
es muy importante que exista congruencia entre lo que se presenta y lo
que se evalúa.

Veamos un ejemplo de objetivo incorrecto y otro correcto:
• "Describir las máquinas del siglo XVIII y siglo XIX" es un objetivo incorrecto, porque es muy abierto y ambiguo a la vez, debe ser más
específico.
• “Determinar características que tenían las máquinas en el siglo XVIII
con las del siglo XIX", es un objetivo correcto, es mucho más claro e
informa al estudiantado lo que realizará.
De acuerdo con lo anterior, se puede mencionar que un objetivo de
aprendizaje es esa declaración que describe la aptitud o la capacidad de
desempeño que será adquirida por el estudiantado y que se irá desarrollando poco a poco según los objetivos específicos durante el curso.
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Existe un modelo para el diseño de objetivos de aprendizaje, es la propuesta de la Taxonomía de Bloom, la cual establece 6 niveles de complejidad cognitiva. El aprendizaje en un entorno virtual puede distinguirse
de otros entornos, es decir la virtualidad facilita promover competencias
en el estudiantado en el nivel seis de la taxonomía que es “Crear”. Este nivel de conocimiento requiere de la flexibilidad para construir propuestas
individuales o colaborativas. Aprovechando estas posibilidades de la virtualidad, se recomienda pensar en objetivos que faciliten esta capacidad
en las y los estudiantes. A continuación se muestra una descripción de la
taxonomía según la nueva versión publicada en el año 2000.
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Verbos

Definiciones

Nivel cognitivo

Tabla 1. Taxonomía de Bloom nueva versión por Anderson & Krathwohl (2000)
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Recordar

Comprender

Aplicar

Analizar

Evaluar

Crear

Exponer de
memoria material
aprendido previamente, recordando hechos,
términos básicos
conceptos, y
respuestas.

Demostrar
entendimiento de
hechos e ideas por
medio de la
organización,
comparación,
traducción,
interpretación, dando descripciones y
indicando ideas
principales.

Resolver problemas para nuevas
situaciones,
aplicando
conocimiento adquirido, hechos,
técnicas y reglas
en nuevos contextos.

Examinar y dividir la
información en partes identificando
motivos o causas.
Hacer inferencias y
encontrar evidencia
para apoyar generalizaciones.

Presentar y defender opiniones
emitiendo juicios
sobre la información, la validez
de las ideas o la
calidad del trabajo
según un conjunto
de criterios.

Compilar información de manera
colaborativa con diferentes métodos de
indagación, que al
combinar los hallazgos permitan crear
un nuevo patrón o la
propuesta de nuevas
alternativas de solución al problema o la
situación de estudio.

Asociar
Citar
Contar
Declarar
Definir
Deletrear
Describir
Encontrar
Enumerar
Escoger
Etiquetar

Asociar
Clasificar
Comparar
Contornear
Contrastar
Convertir
Demostrar
Describir
Determinar
Diferenciar

Aplicar
Construir
Demostrar
Desarrollar
Entrevistar
Escoger
Experimentar
Exponer
Hacer uso de
Idear
Identificar

Analizar
Asumir
Categorizar
Clasificar
Comparar
Concluir
Contrastar
Delinear
Descubrir
Diagramar
Diferenciar

Argumentar
Categorizar
Comparar
Componer
Concluir
Contrastar
Crear
Criticar
Decidir
Deducir
Defender

Adaptar
Cambiar
Combinar
Compilar
Componer
Construir
Crear
Desarrollar
Discutir
Diseñar
Elaborar
Vicerrectoría de
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Verbos

Identificar
Informar
Listar
Mostrar
Nombrar
Observar
Omitir
Recitar
Recordar
Seleccionar
Qué
Cuando
Dónde
Cuales
Quiénes
Por qué

Discutir
Distinguir
Estimar
Explicar
Ejemplificar
Extender
Ilustrar
Inferir
Interpretar
Mostrar
Observar
Parafrasear
Predecir
Relacionar
Resumir
Traducir

Innovar
Inventar
Modelar
Organizar
Organizar
Planificar
Programar
Resolver
Seleccionar
Utilizar

Diseccionar
Distinguir
Dividir
Encuestar
Examinar
Funcionar
Ilustrar
Inferir
Inspeccionar
Interpretar
Listar
Motivar
Participar
Relacionar
simplificar

Determinar
Escoger
Estimación
Evaluar
Explicar
Formular
Fundamentar
Idear
Influenciar
Innovar
Interpretar
Inventar
Juzgar
Justificar
Marcar
Medir
Opinar
Percibir
Predecir
Premiar
Priorizar
Probar
Producir
Recomendar
refutar
Reglamentar
Respaldar
Seleccionar
Valorar

Eliminar
Escoger
Estimar
Formular
Imaginar
inventar
Maquillar
Maximizar
Mejorar
Minimizar
Modificar
Ocurrir
Originar
Planear
Predecir
Proponer
Probar
Resolver
Solucionar
Suponer
Teorizar

Fuente: Anderson, L.W., & Krathwohl, D.R. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing, Abridged Edition. Boston, MA: Allyn and Bacon

Los niveles de conocimiento cognitivo que establece la Taxonomía de Bloom promueven el desarrollo de habilidades y capacidades del estudiantado, algunas de las más reconocidas y necesarias en la formación académica son: pensamiento crítico, comunicación, colaboración y
creatividad.
Los objetivos son parte importante en el diseño de un curso o de cualquier acción formativa y tiene una gran importancia presentarlos
correctamente. La siguiente es una estructura sugerida para diseñar un objetivo de aprendizaje que usa como base la taxonomía de Bloom y
sus niveles de dominio cognitivo.
Vicerrectoría de
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Tabla 2: Diseño de objetivos de aprendizaje generales o específicos.
¿Quién? ¿Quiénes?

¿Que hará? ¿Qué harán?

¿Con qué contenido?

¿Cómo?

¿Quién o quiénes aprenderán
(destinatarios)?

Elegir la taxonomía que se requiere, ubicar el nivel de aprendizaje y selecciona un verbo
acorde al aprendizaje esperado.

Escribe la acción o tarea de
aprendizaje que debe realizar
el destinatario, según el verbo
seleccionado.

¿En qué circunstancias se
dará el aprendizaje? ¿A través
de qué? ¿De qué manera se
aprenderá?

El uso de la virtualidad

Como apoyo para el aprendizaje en sus cursos universitarios
por medio de la autoaprendizaje con los recursos tutoriales que
dispone la institución.

Docentes

Adaptar

Ejemplo de objetivo
Adaptar el uso de la virtualidad como apoyo para el aprendizaje en sus cursos universitarios por medio del autoaprendizaje con los
recursos tutoriales que dispone la institución.

Es necesario tener presente que los objetivos se deben diseñar
desde la perspectiva del estudiantado y no centrados solo en la
acción docente. Esto significa tener empatía hacia el estudiantado para proponer objetivos que despierten su interés y que a su
vez respondan a las necesidades curriculares para su formación.
De esta forma, cada persona podrá desarrollar los conocimientos
y habilidades necesarios para su preparación.
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Acción docente:
¿Cómo estoy promoviendo en mis estudiantes el desarrollo de habilidades y nuevos
conocimientos?
¿Cuál es la principal intención u objetivo de aprendizaje en mi curso?
¿Cómo se logra el aprendizaje en mi curso?
¿Cómo sé que mis estudiantes aprenden?

Aprenda más:

http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/TaxonomiaBloomDigital / http://eduteka.icesi.edu.co/
articulos/TaxonomiaBloomCuadro
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6.Temas y contenidos del curso: hitos expansivos
Imagínese estar frente a la pantalla de un dispositivo para hacer un
curso virtual y al mismo tiempo sentir confusión y frustración con la
cantidad de información que ve en un solo lugar. Es probable que la
mayoría de estudiantes se decepcionen en los cursos virtuales por esta
razón, y esto se relaciona con la falta de organización del contenido,
pues la persona docente no refleja una priorización entre qué es menos
o más relevante, y por el contrario lo que genera es una sensación abrumadora provocando una alta desmotivación hacia sus estudiantes, y
una inexistente de metodología didáctica o técnicas para la mediación
docente.
Para transformar un curso de una modalidad presencial a una modalidad virtualidad, implica una reflexión del diseño didáctico que busque
facilitar el aprendizaje. Para iniciar una transformación a la modalidad
virtual el profesorado puede tomar como base el objetivo principal del
curso que se indica en el programa, mencionado anteriormente en esta
guía.
Una vez identificado este objetivo principal, es necesario reflexionar:
• ¿cómo se pretende que aprenda el estudiantado?
• ¿qué acciones distintas o nuevas necesitaré como docente en la
modalidad virtual?
• ¿cómo sé que el contenido es el adecuado para el curso?
Al responder estas preguntas se generan insumos que se pueden tomar en cuenta en el diseño del curso y las actividades de aprendizaje,
selección de contenidos, lecturas, investigaciones, exploraciones, aplicaciones de conocimiento, evaluaciones y otras formas de aprendizaje.
Lo anterior es todavía más importante si la persona docente requerirá
explorar con videotutoriales cómo usar herramientas web o información para diseñar actividades de aprendizaje en la modalidad virtual.
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Un tema debería tener una diversidad finita de contenidos y la persona docente selecciona cuáles son esos contenidos que facilitarán los
aprendizajes previstos en el programa del curso. Además, esta selección debería tener una importante vinculación con la proyección académica de la carrera, los valores y competencias a desarrollar en el estudiantado: son los hitos expansivos que darán amplitud de perspectiva
para profundizar y compartir los diversos saberes en el curso.

La comprensión y aprendizaje significativo
Una comprensión o el aprendizaje significativo en el estudiantado se
puede lograr con actividades de creación, exploración, observación,
discusión e informando acciones que construyen el pensamiento crítico en relación con los conceptos o las realidades del objeto de estudio
y su cultura, pues de acuerdo con Ausubel, quien desarrolló la teoría del
aprendizaje significativo, una persona aprende cuando interactúa con
su entorno e intenta dar sentido a lo que percibe. En este proceso la
persona docente tiene un rol de acompañamiento o de tutoría en esta
exploración y facilita que el estudiantado deduzca las reflexiones a partir de los hechos o las situaciones que encontró en el contexto. Justo en
este espacio reflexivo es donde se vinculan activamente los contenidos
del curso con la realidad y así se propicia el aprendizaje significativo.
Gracias a la virtualidad se puede superar de manera disruptiva la linealidad en el proceso de aprendizaje, el espacio virtual ofrece la amplia
posibilidad de acceder, compartir y analizar los contenidos de manera
recursiva, flexible y ubicuo, en cuyo espacio, el estudiantado.
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Algunas ideas para organizar el contenido:
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
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Flexibilidad y ubicuidad: las temáticas están presentes en tiempo real en
la web. Es una realidad que como docente es necesario reconocer y que
de forma especial, aporta un valor crítico a la seleccionar los contenidos,
como labor docente.
Es necesario que las y los estudiantes expresen sus pensamientos e ideas
de lo que van aprendiendo y que lo puedan expresar según sus palabras
y vivencias en su entorno.
Presentar espacios de acompañamiento al estudiantado para interactuar y compartir acerca de los contenidos.
Si los contenidos son interesantes para la persona docente, posiblemente compartirá esa pasión a sus estudiantes.
El contenido debe estar organizado para que el estudiantado comprenda integralmente los temas: resuelva problemas, desarrolle el pensamiento crítico y otros aprendizajes y logre el objetivo principal del curso.
El contenido provoca preguntas reflexivas e interesantes que motiven
conocer más del tema y su entorno.
Para presentar los contenidos en el aula virtual puede ser útil presentar
titulares que expresen la idea principal de la sesión, que hablen por sí
solos. Por ejemplo: “Habilidades que puedes desarrollar como líder”, en
lugar de “Beneficios al desarrollar el liderazgo”. El primero es más llamativo y se centra en la participación del estudiantado.
Enfocarse en los contenidos esenciales los que fundamentan las ideas
principales, mencionar lo importante e invitar a la reflexión de lo expuesto.
El contenido se puede presentar en diversos formatos digitales o multimediales. Estos pueden ser textos (formatos .pdf), videos, audios o
presentaciones y otros, siempre que cada uno de estos recursos se relacionen de manera relevante con el contenido de la sesión y su idea
principal.
Reducir o tratar de evitar la redundancia de contenidos o de importancia menor.Para esto puede dedicar un espacio en el aula virtual donde
se pueda compartir información complementaria, en este orden será
visualmente más agradable.
Verificar que los contenidos sean actualizados y presenten innovaciones
relacionadas con el campo disciplinar del curso.

Acción docente:
¿Cómo mis estudiantes reflexionan y aprenden?
¿Cuál rol tienen los contenidos en el curso?
¿Cómo facilitan el aprendizaje, la curiosidad, la emoción?

Aprender más:

La formación en la era digital: ambientes enriquecidos por la tecnología
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7306669
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7.Metodología:
actividades de aprendizaje constructivas.
El diseño metodológico debe considerar al estudiantado. Por ejemplo, si en el objetivo del curso se plantea
fortalecer habilidades técnicas, entonces se prepararán
actividades donde el estudiantado practique y fortalezca esas habilidades.

Número y nombre de la
Sesión o clase

Sesión 1: Estilos de liderazgo.

Objetivo de la sesión

Reconocer mi estilo de liderazgo en relación con
teorías de personalidad del líder.

¿Pero, cómo se diseña una metodología para
lograr el objetivo del curso?

Contenidos y bibliografía

Estilos de liderazgo y Líderes populares.
Bibliografía: Capítulo 2. Texto principal del curso.

Preguntas principales

¿Qué distingue mi estilo de liderazgo?
(Pregunta centrada en el estudiantado)

Retomando el ejemplo de fortalecer competencias, se
pueden preparar actividades que faciliten la comprensión de esos contenidos y su puesta en práctica. Si en
el curso se busca el dominio teórico, se pueden realizar
actividades que faciliten la comprensión teórica, y si se
persiguen ambos objetivos, tanto teóricos como prácticos, se pueden combinar de manera integrada las actividades prácticas y teóricas.
Diseñar una metodología puede iniciar primero al identificar las principales preguntas del curso acerca del estudiantado y la organización de las actividades de aprendizaje. Estas actividades se relacionan directamente con
los contenidos de las temáticas, la secuencia de dicha
vinculación dará como resultado la estructura, es decir
una estrategia que organiza el contenido y de esta forma será cómo se diseñará la ruta para que el estudiantado transite hacia su aprendizaje en el curso. Para diseñar
una estrategia o ruta de aprendizaje se puede plantear
inicialmente en un formato de cuadro que reúna todo el
plan de aprendizaje del curso, como este:
Vicerrectoría de
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Actividades de aprendizaje
ya sean expositivas, de aplicación o de colaboración.

Completar el test de autoevaluación de estilos de liderazgo y generar un plan de oportunidades para fortalecer el
estilo de liderazgo deseado.

Formato de la actividad
en línea (sincrónica) o tipo
tarea (Asincrónica)

Asincrónica. Se ofrece una fecha de entrega en la
plataforma en la herramienta “tarea”.

Recursos multimedia,
texto o herramientas web a
utilizar

Formulario en línea con el Test.
Activar la herramienta “Tarea” para la entrega del
plan de oportunidades

Evaluación de la actividad
(si se evalúa o no)

Sí. Se realizará evaluación formativa y sumativa de la
actividad. Retroalimentación de la docente.
Puntaje de la actividad 5%.
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La ruta de aprendizaje en el curso
Desde una perspectiva construccionista (teoría del aprendizaje con tecnologías), una ruta de aprendizaje debe promover la exploración libre de
un estudiante dentro de un marco o de una estructura dada que facilita el docente para que pueda experimentar con los recursos ofrecidos para
pensar o incluso, que el mismo estudiante puede encontrar para su interpretación (Rodríguez, Martínez y Lozada, 2009).
En este paradigma los métodos de aprendizaje de aplicación y colaborativos son los más adecuados y coherentes con procesos de “aprender
haciendo” los cuales exponen al estudiantado a reflexionar, comprender su entorno y a socializarlo para encontrar nuevas respuestas o nuevas
preguntas de lo aprendido.
Algunos métodos para diseñar la ruta de aprendizaje en el curso son:
•

Métodos expositivos: ponen el énfasis en la “absorción” de nueva información. Los métodos expositivos incluyen actividades como
presentaciones, estudios de caso, ejemplos desarrollados y demostraciones.

•

Métodos de aplicación: ponen el énfasis en los procesos activos para realizar tareas de procedimiento o basadas en principios para
adquirir nuevos conocimientos. Los métodos de aplicación incluyen actividades de demostración-práctica, material de apoyo para
el trabajo, ejercicios basados en casos o en escenarios, juegos de rol, simulaciones y juegos serios, investigación guiada y trabajos de
proyecto.

•

Métodos colaborativos: ponen el énfasis en la dimensión social del aprendizaje y motivan a las y los estudiantes a compartir conocimientos, realizando tareas de manera colaborativa. Estos métodos incluyen discusiones guiadas en línea (foros), trabajo colaborativo
y tutoría entre pares, atiende el nivel seis “crear” de la taxonomía de Bloom.

Algunas ideas para la metodología de aprendizaje son:
•
•
•
•
•
•
•
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Responder a esta pregunta: ¿La metodología de sus clases facilita el aprendizaje de sus estudiantes?
Explorar qué quieren saber las y los estudiantes del tema, se puede hacer una consulta en un formulario en línea o por la plataforma.
Incluir metodologías de participación individual y de participación colaborativa del estudiantado. Preparar la que mejor se ajuste a las
necesidades de los estudiantes, los objetivos, los contenidos y a sus posibilidades como docente.
Incluir actividades que permitan al estudiantado “aprender haciendo”.
Proponer distintos escenarios de aprendizaje, como: impacto en la sociedad, solución de problemas, trabajo de campo, contacto con
personas expertas, de forma que su exploración o acercamiento al contexto promuevan la curiosidad y generen mayor compromiso
personal y grupal por aprender.
Proponer metodologías como “aprendizaje basado en proyectos”.
Proponer metodologías de “aprendizaje invertido”.
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Las actividades de aprendizaje
El acceso y conexión que facilitan las tecnologías con el mundo y toda su información, abre un abanico de posibilidades para que la persona
docente identifique cómo dará “vida” a la ruta de aprendizaje.
Una vez que identifique el enfoque de las actividades que mejor transiten hacia el aprendizaje (expositivos, aplicación o colaboración) para cada
contenido, se valora cuáles de estas pueden ser de entrega individual o si pueden ser grupales.

Actividades de aprendizaje individuales o grupales
•
•

Una actividad de aprendizaje es individual cuando es necesario exponer al estudiantado a una construcción individual del concepto o la solución de problemas, que demuestre dominio conceptual o técnico - procedimental, o o la reflexión crítica de hechos
y propuesta de soluciones como agente de cambio en la sociedad.
Una actividad de aprendizaje es grupal cuando es parte del curso que desarrolle capacidades de colaboración, trabajo en equipo,
comunicación, pensamiento estratégico, gestión de la organización, liderazgo y otras que implican la interacción con otras personas para lograr el aprendizaje.

Las actividades en la modalidad virtual pueden desarrollarse en distintos momentos en el tiempo y esto es lo que llamamos como actividades
de aprendizaje sincrónicas o asincrónicas.
•

Las actividades de aprendizaje sincrónicas son aquellas donde se requiere una participación simultánea estudiante-docente para
comprender un contenido. Estas sesiones por lo general son videoconferencias que se activan con el soporte de alguna herramienta tecnológica. Estas actividades se pueden desarrollar en un horario específico y por un tiempo no muy prolongado, se recomienda que una
exposición magistral sea de 40 a 50 minutos. La función de una herramienta de videoconferencia puede utilizarse para atender dudas de
las y los estudiantes, para invitar a una persona especialista a exponer un tema o compartir una experiencia. También se puede realizar
un foro grupal para discutir un tema o resolver un problema de manera conjunta. Se recomienda que estas actividades más interactivas
sean de 60 minutos.

•

Las actividades de aprendizaje asincrónicas flexibilizan el horario de clases, es decir no se requiere una hora determinada para realizar
actividades con todo el grupo a la vez. El docente brinda las indicaciones de la actividad, sea esta individual o grupal y señala una fecha
y medio para la entrega. Cada estudiante o grupo de estudiantes realiza la actividad en el horario de su conveniencia y la entrega en la
fecha indicada.
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Algunos ejemplos de las actividades asincrónicas son:
•
•
•
•
•

Lecturas semanales: Estas lecturas deben tener un alcance de páginas posible de leer en un lapso de tiempo determinado. El docente debe hacer
una selección detallada de las lecturas principales en el curso y las que pueden ser de carácter complementario u opcional. Si las lecturas son digitales
se recomiendan que se compartan en formato .pdf y que sean visualmente legibles.
Ver videos y escuchar audios: Son útiles cuando el docente expone un contenido o da las indicaciones de una actividad, se recomiendan que sean
cortos de 5 a 10 minutos.
Discusión grupal: uso de foros virtuales para analizar con sentido crítico una noticia del contexto nacional o global.
Mapas colaborativos: las y los estudiantes pueden compartir sus conocimientos de manera colaborativa en mapas mentales o conceptuales.
Desarrollo de proyectos colaborativos, pueden requerir varias actividades que impliquen TIC para realizar el proyecto.

Todas las actividades de aprendizaje requieren una indicación clara de cómo se van a desarrollar, algunas son simples: hacer una lectura, participar en
un foro, completar una encuesta, contestar una consulta, pero otras como actividades colaborativas requieren que el docente exponga claramente el
objetivo de la actividad y cómo se evaluará, por lo general se colocan por escrito en el aula virtual de forma clara y específica.

Uso del tiempo: una nueva flexibilidad
Cuando existe una adecuada planificación de todas las actividades de aprendizaje, el tiempo es un factor importante de flexibilidad, esto significa
que las horas de docencia directa de un curso con presencia-física se pueden distribuir durante la semana con actividades de aprendizaje distintas. Es
decir, si un curso tiene un horario de 3 horas de docencia directa se puede distribuir de esta manera incluyendo el tiempo de receso de 10 minutos por
hora, en total el tiempo de clases son 2 horas y 30 minutos. Ejemplo, distribución de las horas de un curso en la virtualidad:
Actividad
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Tipo

Tiempo estimado a dedicar por
el estudiante

Videoconferencia (tipo exposición magistral).

Sincrónica

40 minutos

Participar en un foro de discusión con una
noticia. Leer noticia, leer comentarios y
argumentar en el foro.

Asincrónica

40 minutos

Lectura de la semana: Un artículo de 25
páginas y hacer un mapa conceptual de lo
aprendido en la lectura.

Asincrónica

1 hora

Contestar pregunta de reflexión de la
sesión.

Asincrónica

10 minutos

Total

2 horas y 30 minutos

Consideraciones
Puede ser interactiva, un
diálogo con el estudiantado.

Es necesario considerar el
tiempo que el estudiantado
dedicará a las actividades
previas para argumentar su
participación.
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Tareas y trabajos extra clase
Las tareas o trabajos extraclase deben ser conexiones entre los contenidos del curso o entre una sesión y otra; es decir, que exista una relación
con lo que se presenta en clase. El personal docente debe valorar que la tarea se puede realizar en un tiempo prudencial en el curso, incluso que
esté asignada dentro del programa del curso y en la evaluación.
Dentro del entorno virtual se deben colocar claramente las indicaciones y la forma en que el estudiantado podrá entregar la actividad para evaluación. Estas tareas o trabajos extraclase pueden ser individuales o grupales.

Acción docente:
¿Cómo promuevo la interacción en mi grupo de estudiantes?
¿Cómo comparten mis estudiantes sus aprendizajes?
¿Cómo las actividades de aprendizaje promueven la interacción y socialización en el grupo?

Aprender más:

Actividades sincrónicas y asincrónicas. Unidad Metics
https://youtu.be/ArYhIOse6ag
E-actividades para un aprendizaje activo. Universidad Oberta de Cataluña.
https://www.youtube.com/watch?v=cjZFvKviwEo
Entornos virtuales de aprendizaje complejos e innovadores. Mag. Florencia Morado
https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-42582018000100364
Glosario de tendencias en innovación educativa. Tecnológico de Monterrey
https://observatorio.tec.mx/edu-news/glosario-de-innovacion-educativa
Metodología: Aprendizaje Invertido
https://observatorio.tec.mx/edutrendsaprendizajeinvertido
Metodología: Gamificación
https://observatorio.tec.mx/edutrendsgamificacion

Vicerrectoría de
Docencia

23

8.Evaluación del aprendizaje: la formativa
En la modalidad virtual la evaluación también cumple una función
formativa. De acuerdo con el objetivo del curso el profesorado
priorizará que los aspectos claves o los indicadores de aprendizaje se desarrollen en las distintas actividades de aprendizaje (Díaz
Barriga, 2002). La asignación del puntaje puede distribuirse en las
distintas actividades o seleccionar cuáles serán evaluadas y los aspectos que se evaluarán.

La evaluación formativa, además de la evaluación del docente, también
incluye autoevaluaciones (individual) y coevaluaciones (grupal), facilitando así una visión más amplia del avance y desarrollo de lo aprendido
por cada estudiante. La persona docente puede proponer estas actividades utilizando formularios en línea o consultas en el aula virtual, que
luego podrá compartir con sus estudiantes de manera individual.

De acuerdo con Díaz Barriga (2002), existen tres métodos de evaluación que son:

Es muy valioso para el estudiantado que la retroalimentación se realice
de manera pronta, así podrá ir incorporando las oportunidades de mejorar y fortalecer sus aprendizajes con un acompañamiento más oportuno y directo.

•

•

•

Evaluación diagnóstica: se realiza antes de iniciar un proceso
educativo para conocer el grado de conocimiento que tienen
al estudiandato acerca del tema, conceptos o prácticas aprendidas previamente
Evaluación formativa: se desarrolla durante el curso, su interés se centra en conocer cómo ocurre el aprendizaje, la complejidad de las representaciones mentales que van construyendo de manera significativa acerca de los contenidos y las
interacciones dadas.
Evaluación sumativa: consiste en verificar el grado en que los
objetivos han sido logrados al finalizar el curso o alguna de sus
actividades evaluables.

La evaluación formativa en la virtualidad tiene un rol de cercanía
con las y los estudiantes, es la modalidad recomendada para el
aprendizaje en la virtualidad. Es aún mejor, si se informa previamente cómo se evaluarán las actividades de aprendizaje, hacerlo
facilitará que las y los estudiantes puedan orientar su reflexión en
el desarrollo de las actividades, para esto es muy apropiado el uso
de rúbricas, cuyo formato combinan atributos cualitativos con rubros cuantitativos, así el estudiantado puede recibir una retroalimentación más integral.
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Aspectos que promueven una evaluación formativa en el curso:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hacer una evaluación en coherencia entre los objetivos que se plantean en
el curso y las evidencias de aprendizaje esperadas.
Ofrecer al estudiantado apoyo para lograr los objetivos de aprendizaje en
el curso.
Retroalimentar individualmente las actividades de forma cualitativa, donde el estudiantado conozca sus oportunidades de mejora.
Reconocer al estudiantado cuando hace aportes.
Anticipadamente, definir los criterios de evaluación de forma precisa y
compartirlos al estudiantado, para que los consideren en el desarrollo de
las actividades y conozcan cómo se evaluarán sus aportes o resultados.
Se pueden hacer autoevaluaciones en varios momentos durante el curso
para que las y los estudiantes vayan valorando su progreso y oportunidades de mejora. Se pueden utilizar formularios en línea.
Propiciar mecanismos de co-evaluación entre estudiantes, esto es muy
valioso y facilita una retroalimentación desde la perspectiva de pares. Se
pueden utilizar formularios en línea.
Llevar un registro individual y actualizado de los puntos que va ganando
cada estudiante durante el curso, de manera que esté accesible al estudiante en cualquier momento y así, pueda reconocer su avance en el curso.
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Acción docente:
¿Cómo mis estudiantes pueden recibir una retroalimentación continua?
¿El fin de la evaluación en mi curso se relaciona con el objetivo de aprendizaje planteado?

Aprender más:
Manual de evaluación de los aprendizajes. Unidad Metics.

https://metics.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2020/05/Manual_de_evaluacion.pdf
Webinars Universidad Oberta de Cataluña
Estrategia para realizar una evaluación online de calidad
https://www.youtube.com/watch?v=3ecEWYd0c-E
Claves para una evaluación en línea sencilla y efectiva
https://www.youtube.com/watch?v=Yt5d-yVBqOY
Evaluación: el asesino silencioso del aprendizaje. Dr. Eric Mazur
https://observatorio.tec.mx/edu-news/entrevista-eric-mazur-evaluacion-aprendizaje

“El aprendizaje consiste en un conjunto de materiales
y herramientas que uno puede manejar y manipular”.
-Seymour Papert
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A modo de prospectiva
Estas Orientaciones son solo eso, orientaciones. Simplemente se comparte qué de la virtualidad se
puede lograr hoy en día y qué nuevas preguntas surgen en esta nueva reflexión para acercarse a un
modelo de mayores experiencias significativas para el aprendizaje y de paso, transformar la forma
en que hemos venido haciendo docencia a un espacio innovador, cercano y creativo.
Para continuar en los cursos, se pueden retomar estas preguntas:
•
•
•
•

¿Cómo se puede ampliar la experiencia de aprendizaje, el balance deseado entre estudiantes, contenidos, actividades y tecnología?
¿Ahora qué puedo hacer distinto en mi curso?
¿En qué podría transformar mi curso?
¿Es lo que necesita el estudiantado?

Aprender más:
Redescubrir la educación construccionista. Dr. Paulo Blikstein
https://www.tedxpuravida.org/charlas/redescubrir-la-educacion/
¿Qué haría un médico del siglo XIX en una sala de operaciones del
Siglo XXI? ¿Podría trabajar? ¿Y un Docente? Seymour Paper
https://www.youtube.com/watch?v=wEYBBXOJhXk
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Lecturas complementarias
¿Cómo hacer una clase online en vivo efectiva y sin complicaciones? Tecnológico de Monterrey
https://observatorio.tec.mx/edu-bits-blog/clase-online-efectiva-y-sin-complicaciones
Educación y pandemia, una visión académica. Universidad Autónoma de México.
https://www.iisue.unam.mx/investigacion/textos/educacion_pandemia.pdf
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“La educación no cambia al mundo: cambia a las
personas que van a cambiar el mundo”.
-Paulo Freire
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