
NUEVOS ESCENARIOS DE APRENDIZAJE 

 

INTRODUCCION 

1.1. Nuevos escenarios de aprendizaje 

 

 

El desarrollo vertiginoso de nuevas tecnologías y la expansión de internet han impactado 

en el mundo de la educación, posibilitando la creación de nuevos escenarios de 

aprendizaje; propiciando la reformulación de los procesos de comunicación y de 

enseñanza-aprendizaje; y dotando a la enseñanza en línea de su propia identidad y modos 

de hacer, diferentes de aquellos utilizados habitualmente en la formación presencial. 

Podemos pensar que el aprendizaje en línea es similar al que ocurre en un aula física, pero 

la ausencia de una dinámica de interacción cara a cara nos plantea el desafío de buscar 

cómo sostener el aprendizaje, la motivación y el compromiso de los estudiantes en entornos 

virtuales o en línea, en los cuales suele privilegiarse el trabajo asíncrono o en el que las 

oportunidades de sincronicidad (coincidencia en tiempo) son menores. Si bien, a primera 

impresión, puede resultar paradójico hablar de presencia docente cuando nos referimos a 

entornos virtuales de aprendizaje, ya que solemos asociar la presencialidad a una 



coincidencia simultánea del docente y los estudiantes en un mismo espacio físico; 

numerosos autores han desarrollado modelos y estrategias que explican y guían cómo 

optimizar los espacios virtuales para lograr una presencia docente significativa y 

facilitadora del aprendizaje. Esta se hace visible por medio de nuevos modos de relación 

entre los agentes del proceso educativo, de una atención particular al diseño de 

aprendizaje, y de una selección adecuada de recursos y tecnologías que lo posibilitan. 

 

1.2. Significado de presencia en un aula virtual 

¿Cómo se logra estar «presente» en un aula virtual? 

Está claro que el docente juega un papel importante en el desarrollo de los aprendizajes de 

los estudiantes en el aula presencial, pero este papel no es menos relevante cuando 

hablamos de enseñanza virtual. No imaginamos que pueda existir un aula presencial con 

materiales y estudiantes pero que carezca de un docente, donde el diálogo entre profesor-

estudiante sea inexistente. Aunque es cierto que cualquier persona puede aprender leyendo 

y extrayendo información relevante de manera individual, no resulta tan eficaz como cuando 

un profesor media y guía el proceso de adquisición de conocimientos, o cuando este se 

desarrolla con la participación de otros. 

 

 

 

Sin embargo, no es inusual ver entornos virtuales donde la presencia e interacción del 

profesor es muy escasa o prácticamente inexistente, y donde la importancia recae en los 

contenidos. Muchas de estas propuestas entienden los entornos de aprendizaje virtual 

como simples vehículos de difusión de contenido y refuerzan un enfoque transmisible del 

conocimiento. 



 

Reconocer las funciones didácticas, sociales y cognitivas del docente en línea es de suma 

importancia para favorecer el aprendizaje de los estudiantes. Estas funciones pueden 

manifestarse mediante mecanismos diferentes, como una comunicación adecuada y 

un diseño pedagógico que posibilite y favorezca el aprendizaje. 

Autores clásicos de la educación a distancia se han ocupado desde un inicio en explicar y 

teorizar acerca de las características y especificidades de dicha modalidad. 

Michael Moore, uno de los teóricos pioneros en educación a distancia, propuso la teoría 

de la distancia transaccional en 1980. La teoría, desde la perspectiva de la educación a 

distancia, se centra en la autonomía del estudiante y en una interpretación de la distancia 

como una cuestión no exclusivamente geográfica, sino como un fenómeno pedagógico; 

define un espacio que es a la vez psicológico y de comunicación. 

La distancia transaccional es aquella que existe en las relaciones educativas y que está 

determinada por la cantidad y calidad del diálogo entre el estudiante y el profesor, por 

la estructura del curso (su diseño pedagógico) y por el grado de autonomía que puede 

asumir el estudiante. 

Esta primera teorización está en el origen de otras teorías, que se verán influenciadas tanto 

por los avances en la disciplina como por los desarrollos tecnológicos. 

El auge del constructivismo y, en particular, del constructivismo social en la década de los 

noventa inspiraron nuevos desarrollos que ponen el acento en cómo se construye el 

conocimiento. Enfatizaron el diálogo constructivo con el profesor y con los demás 

estudiantes y pusieron el acento en la colaboración como estrategia privilegiada de 

aprendizaje. Garrison, Anderson y Archer (2001) proponen así un marco explicativo 

denominado Comunidad de Investigación (CoI). Esta comunidad está integrada por un 

grupo de individuos que, de manera colaborativa, se comprometieron a mantener un diálogo 

intencional y crítico con el propósito de construir significados para sí mismos y de confirmar 

la comprensión mutua de cualquier conocimiento, hecho o fenómeno. 

Cleveland-Innes, Garrison, & Vaughan (2018) reconocen, en el origen del modelo, la 

influencia de tres factores: 

1. Los avances de la tecnología en la década de los noventa, época en la que gran parte del 

trabajo asociado con el aprendizaje en línea se centraba y aprovechaba las características 

sociales y democráticas de la tecnología. 



2. Las posibilidades que dicha tecnología ofrecía para sostener el aprendizaje de capacidades 

de orden superior, relacionado con el pensamiento crítico, creativo, analítico, sintético, 

metacognitivo, etc. 

3. El cambio de rol del docente como moderador y facilitador del proceso de aprendizaje. 

Son estos tres componentes (social, cognitivo y de enseñanza) los que constituyen una 

comunidad de investigación, y los que pueden ayudarnos a comprender las particularidades 

de las funciones principales del docente en línea. Este marco es útil, además, para informar 

al docente sobre cómo gestionar mejor sus intervenciones para sostener una presencia 

didáctica, social y cognitiva. 

 

2.1. La presencia docente 

Comencemos por describir las diferentes presencias, para entender el papel del docente 

en cada una de ellas. Dichas presencias no son mutuamente excluyentes, son útiles para 

distinguir aspectos del ejercicio de la docencia en línea y poner de relieve su relevancia. 

 

Figura 1. Dimensiones de la presencia docente. 

 

 

Fuente: Anderson, T., Rourke, L., Garrison, D. R., & Archer, W. (2001). Assessing teaching presence 

in a computer conferencing context. Journal of Asynchronous Learning Networks, 5(2). 



2.2. La presencia social 

La presencia social permite medir el grado en el que los participantes de un curso se sienten 

conectados afectivamente unos a otros, además de valorar la capacidad de proyectarse a 

sí mismos como personas reales por medio de entornos virtuales. 

En esta presencia, el papel del docente toma relevancia por su capacidad para motivar a 

los estudiantes, animándolos a participar, promoviendo un ambiente de respeto en que 

todos los participantes se sientan cómodos al expresar ideas o compartir resultados de 

aprendizaje, y propiciando que se perciban como integrantes de una comunidad de 

aprendizaje. Esta presencia social es, por lo tanto, la que construye el clima del grupo 

generando la confianza necesaria para que los participantes se sientan capacitados para 

trabajar individualmente y en equipo, y para alcanzar los objetivos propuestos en el curso. 

Podemos decir que existen dos factores clave que hacen posible esta presencia social en 

entornos virtuales: la prontitud en las respuestas y la cercanía que es capaz de transmitir 

en ellas el docente. Ambos factores inciden directamente en la comunicación, además de 

estar íntimamente relacionados. Una respuesta del docente dentro de cortos y razonables 

plazos promueve una mayor cercanía con el estudiante. Lo mismo ocurre si las 

intervenciones del docente en el aula son frecuentes fomentando dinámicas de 

intervención. Un mejor clima se conseguirá motivando y sosteniendo el aprendizaje, y 

promoviendo la cercanía entre los participantes. 

Fomentar el sentimiento de formar parte de una comunidad de aprendizaje requiere, 

además, de la interacción entre todos los participantes. Esta comunicación incluye 

mensajes que expresen emociones, como saludos y despedidas, respuestas a dudas y 

consultas, comentarios sobre trabajos presentados, críticas constructivas, y referirse al 

grupo como «nosotros». Para el estudio de la presencia social, Garrison y Anderson (2001) 

proponen tres grandes categorías: comunicación afectiva, comunicación abierta y 

comunicación cohesiva. 

 

La comunicación afectiva se refiere a como el docente, mediante signos de amabilidad 

(saludos, personalización de los mensajes o toques de humor) es capaz de transmitir 

diferentes estados de ánimo o sentimientos que hace que los participantes perciban al 

docente con cercanía y calidez. Estas muestras de afecto, apoyo y respeto contribuyen 

eficazmente a fomentar el sentimiento de pertenencia al grupo, reconociendo las 

particularidades de cada participante. 



La comunicación abierta puntualiza la reciprocidad y respeto expresados en las 

interacciones, permite plantear preguntas a la vez que protege la autoestima y la aceptación 

en la comunidad. Esto implica ser capaces de generar respuestas pertinentes y 

constructivas a las cuestiones planteadas por los otros, creando un clima de confianza que 

anime la participación, expresando acuerdo y aprecio cuando sea necesario. 

Por último, en la comunicación cohesiva influyen directamente tanto la comunicación 

afectiva como la abierta, ya que sin estas es difícilmente posible conseguir la cohesión del 

grupo. En este caso, es conveniente reforzar los otros tipos de comunicación utilizando 

vocativos en los mensajes personales, o utilizando términos que impliquen sentimiento de 

grupo como «nosotros» o «nuestro grupo», así como saludos y despedidas en cada 

mensaje enviado. De esta forma seremos capaces de salvar las limitaciones geográficas y 

temporales de los participantes, aumentando su sentimiento de pertenencia al grupo. 

Por lo tanto, si se logra una comunicación afectiva, cohesiva y abierta se obtendrá un clima 

propicio para la construcción social del conocimiento en ambientes virtuales de aprendizaje. 

 

Figura 2. La presencia social. 

 

 

 

 

 

Fuente: Aguinaga Vázquez, P. D., Ávila González, C., & Barragán de Anda, A. B. (2009). Presencia 
social, didáctica y cognitiva del docente a distancia. Apertura, 
1(1). https://doaj.org/article/ea714be188164c47922942c293506348 
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2.3. La presencia didáctica 

Cuando hablamos de presencia didáctica, el docente debe atender a tres roles: el de 

diseñador, el de facilitador del aprendizaje en una comunidad social y el de experto en 

contenidos. 

 

Figura 3. Roles del docente en la presencia didáctica. 

 

Fuente: Garrison, D. R., Anderson, T., & Archer, W. (1999). Critical inquiry in a text-based 
environment: Computer conferencing in higher education. The internet and higher education, 2(2-3), 
87-105. 
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2.3.1. El rol de diseñador 

La presencia didáctica asociada al rol de diseñador comienza mucho antes del inicio del 

curso. Esto implica primero abordar el diseño del curso incluyendo todos aquellos 

mecanismos que permiten dar consistencia a los contenidos y actividades de aprendizaje y 

evaluación, la toma de decisiones sobre el entorno de implementación de la propuesta y el 

establecimiento de aquellas estrategias docentes que permitan sostener el desarrollo del 

aprendizaje. 

Estas estrategias deben regular los espacios de colaboración, los trabajos en equipo e 

individuales, la gestión de los grupos, los tipos de evaluación y el contenido clave de los 

mensajes orientadores de las diferentes actividades y organizadores de los espacios de 

trabajo. 

En la tabla siguiente exponemos un conjunto de diez principios básicos de aprendizaje a 

tener en cuenta en el diseño, creación y facilitación de cualquier experiencia de aprendizaje. 

Principio 

#1 

Toda experiencia de aprendizaje consta de la presencia e interacción de 

cuatro elementos: estudiante, docente, contenido y entorno o contexto; 

siendo el estudiante el centro de todos ellos. 

Principio 

#2 

Los estudiantes aportan sus propios conocimientos, habilidades y actitudes 

a la experiencia de aprendizaje. 

Principio 

#3 

Los profesores son los directores de la experiencia de aprendizaje, diseñan 

las experiencias del curso, dirigen y apoyan a los estudiantes y evalúan los 

resultados. 

Principio 

#4 

Ningún estudiante necesita aprender todo el contenido del curso, los 

estudiantes necesitan aprender los conceptos principales. 

Principio 

#5 

Un curso interesante y efectivo equilibra los tres diálogos: profesor-

estudiante, estudiante-estudiante y estudiante-contenido, teniendo en 

cuenta el entorno o contexto en el que el estudiante interactúa. 



Principio 

#6 

Es importante estar alerta al estado de comprensión y a las capacidades de 

los estudiantes para determinar con mayor precisión el desarrollo potencial 

de conocimientos que los estudiantes pueden alcanzar. 

Principio 

#7 

Los conceptos no son palabras sueltas, sino grupos de conocimiento 

organizados e interconectados. La interacción y el diálogo favorecen la 

creación de significados. 

Principio 

#8 

Se requiere una instrucción diferente para conseguir resultados de 

aprendizaje diferentes. Las experiencias de aprendizaje que diseñan los 

profesores establecen cómo los estudiantes aprenden pero también lo que 

aprenden, y lo que se sienten capaces de aprender. 

Principio 

#9 

Más tiempo dedicado a la tarea suele equivaler a más aprendizaje. A medida 

que los estudiantes pasan más tiempo interactuando, creando y utilizando 

el conocimiento y poniendo en práctica sus habilidades, más cómodos y 

seguros se sentirán. 

Principio 

#10 

Las herramientas de aprendizaje marcan la diferencia. Damos forma a las 

herramientas y estas nos dan forma a nosotros. El aprendizaje siempre 

ocurre dentro de un contexto particular que influye en las maneras de 

enseñar y aprender. 

Fuente: Boettcher, J. V., y Conrad, R. (2016). The online teaching Survival guide. Simple and 
Practical Pedagogical Tips. 

 

 

2.3.2. El rol de facilitador 

El rol de facilitador es una de las tareas más importantes a las que se enfrenta el docente, 

ya que el haber diseñado un curso de gran calidad no implica directamente conseguir el 

éxito de los estudiantes. Influye mucho el discurso y la comunicación que mantenga durante 

el transcurso de las actividades, así como la frecuencia de su participación. 

Los objetivos principales en este rol son los siguientes: 



 Conseguir que los estudiantes muestren interés, participen y se sientan cómodos y 

valorados dentro de la comunidad. 

 Resolver las consultas y dudas que vayan surgiendo. 

 Plantear nuevas preguntas que propongan desafíos y estimulen a los estudiantes. 

 Estar pendiente de los posibles conflictos de funcionamiento en los trabajos grupales, para 

ayudar en su solución. 

 Apoyar a los estudiantes menos participativos y valorar a aquellos que participan 

activamente. 

 Identificar aquellas áreas donde los estudiantes muestran acuerdo o desacuerdo, para 

poder velar para que sean capaces de llegar a un consenso grupal. 

 Animar y reforzar la participación de todos los miembros dentro de un grupo, contribuyendo 

a crear un ambiente de aprendizaje colaborativo. 

A continuación enunciamos un conjunto de recomendaciones para profesores que 

comienzan en la enseñanza en línea (Boettcher et al., 2016). 

 

Estar presente en el curso 

La presencia regular y reflexiva juega un papel importante en la satisfacción del estudiante 

con las experiencias de aprendizaje. Esto se consigue, por ejemplo, mediante las 

herramientas de comunicación (anuncios en el curso, foros de discusión, introducción de 

actividades y comentarios en general). 

 

Fomentar una comunidad de aprendizaje de apoyo en línea 

Construir una comunidad en línea que apoye el aprendizaje individual y grupal significa 

diseñar un curso que promueva una alta participación y diálogo entre los estudiantes. En 

entornos digitales, esto requiere una planificación más explícita que en un ambiente 

presencial. 

 

Dejar claro cómo se comunicará y cuánto tiempo deben dedicar los estudiantes al 

curso cada semana 

El desarrollo y la comunicación de expectativas explícitas reduce la incertidumbre y alienta 

el buen manejo del tiempo y el aprendizaje. 

Las experiencias de enseñanza y aprendizaje en cualquier entorno son exigentes tanto para 

los docentes como para los estudiantes, y el tiempo para hacer el trabajo debe programarse 

y planificarse. 



 

Usar variedad de experiencias: grupos grandes, grupos pequeños e individuales 

Proponer opciones y brindar oportunidades para que los estudiantes trabajen juntos e 

individualmente es una característica clave de un buen diseño de aprendizaje. Por ejemplo, 

al comienzo de un curso, los estudiantes a menudo responden positivamente a trabajar con 

uno o dos compañeros. Más adelante, con proyectos más complejos, pueden funcionar bien 

grupos mayores, de tres o cuatro componentes. 

 

Proponer actividades sincrónicas y asincrónicas, en la medida de lo posible 

La variedad de actividades se puede conseguir equilibrando las actividades sincrónicas con 

algunas asíncronas, dentro de las posibilidades de diseño del curso. Esto propicia crear 

muchos tipos de experiencias de aprendizaje efectivas. 

Por ejemplo, herramientas como Google Hangout o Skype son excelentes para desarrollar 

actividades sincrónicas de colaboración en grupos pequeños, trabajos en equipo, juegos 

de rol, debates o presentaciones. Si esta modalidad no funciona por razones tales como 

diferentes zonas horarias o incompatibilidades personales, las funciones de grabación y 

archivo permiten suplir esta ausencia. 

 

Pedir retroalimentación informal a los estudiantes sobre el curso 

Recoger información de los estudiantes acerca del curso en etapas tempranas de su 

desarrollo permite, si es necesario, realizar los ajustes y modificaciones a tiempo. Esta 

acción puede mejorar no solo la satisfacción del estudiante, sino su aprendizaje. 

 

Proponer discusiones en el panel que inviten a la participación de los estudiantes 

A los estudiantes los conocemos por lo que escriben y dicen en los foros de discusión, en 

las tareas, en el correo electrónico o en las actividades sincrónicas. Las discusiones en un 

curso en línea son el equivalente a las discusiones que pueden tener lugar en el transcurso 

de una clase presencial. La diferencia principal radica en que estas discusiones son 

asíncronas y permiten a los estudiantes contar con mayor tiempo para pensar y reflexionar. 

 

Utilizar los recursos de contenido que están disponibles en formato digital 

Para garantizar el acceso a todos los recursos de aprendizaje indispensables en el curso 

es importante facilitarlos en formato digital, para que los estudiantes puedan acceder a ellos 

desde sus teléfonos, tabletas o computadoras. Los estudiantes actuales desean aprender 



en cualquier lugar, en cualquier momento y, a menudo, mientras hacen otras cosas, como 

conducir o hacer ejercicio. Por ejemplo, los recursos en audio o vídeo, las animaciones, los 

textos electrónicos, los enlaces a blogs y a eventos actuales, etc. hacen que los estudiantes 

vean como lo que aprenden se vincula con la realidad. 

 

Combinar el concepto de aprendizaje básico con el aprendizaje personalizado 

En términos prácticos significa diseñar opciones y elecciones dentro de las experiencias de 

aprendizaje, tareas y proyectos. Apoyar a los estudiantes con sus objetivos personales y 

profesionales, estrechamente relacionados con los objetivos de rendimiento de un curso e 

incluso más allá de los parámetros del curso, beneficia a los alumnos individual y 

grupalmente. 

 

Planificar una buena actividad final, además de síntesis y conclusiones sobre el 

curso 

A medida que el curso llega a su fin, es fácil concentrarse en evaluar y calificar a los 

estudiantes y olvidar el valor de una buena experiencia de cierre. Estas experiencias de fin 

de curso pueden incluir presentaciones de los estudiantes, resúmenes y análisis, 

proporcionando información sobre el conocimiento útil que los estudiantes están obteniendo 

del curso. 

 

Evaluar a medida que avanza el curso, recopilando evidencias de aprendizaje 

La evaluación tiene que registrar lo que el estudiante está haciendo a lo largo del curso. 

Este enfoque sostiene un aprendizaje continuo que permite al estudiante ser consciente de 

su progreso y al docente ofrecer estrategias para acompañar y optimizar el esfuerzo del 

estudiante. 

Esta práctica apoya la recopilación de evidencias de aprendizaje a lo largo del curso, en 

lugar de concentrar todas las evaluaciones en trabajos, exámenes y/o un proyecto final. Es 

uno de los elementos clave del diseño de un curso. 

 

Conectar, de manera reiterada y recurrente, el contenido con los conceptos básicos 

y los resultados de aprendizaje 

El aprendizaje profundo se evidencia cuando el estudiante es capaz de utilizar conceptos 

en diferentes contextos y situaciones. 



Pasamos mucho tiempo desarrollando resultados de aprendizaje, se puede pedir a los 

estudiantes que los revisen e identifiquen los que tienen más sentido para ellos. De esta 

forma, a medida que avanza el curso, se pueden ir relacionando los conceptos trabajados 

con estos resultados de aprendizaje esperados. 

 

Desarrollar y utilizar un marco de contenidos del curso de referencia para situar a los 

estudiantes en todo momento 

Esto implica dos pasos: 

1. Diseñar un marco de contenido para el curso. 

2. Desarrollar un hábito de uso y referirse a dicho mapa cognitivo mientras se desarrolla el 

curso. 

Con el propósito de que los estudiantes sientan que entienden lo que vamos a hacer durante 

el curso, y que todo encaja y tiene un sentido. 

 

Diseñar experiencias para ayudar a los estudiantes a progresar a su trayecto de 

novatos a expertos 

Es importante que el docente identifique conceptos básicos y establezca competencias 

específicas que vinculen los resultados de aprendizaje con el desarrollo de la experiencia, 

y hacer lo que sea necesario para ayudar a los estudiantes a avanzar hacia esa meta. 

 

2.3.3. El experto en contenidos 

Por último, y no menos importante, debemos tener en cuenta el papel del docente 

como experto en los contenidos sobre los que se está trabajando. Esto implica llegar a 

un equilibrio para no caer en el papel de mero suministrador de conceptos, dejando de lado 

el rol de facilitador. 

 

Es importante que el docente tenga el dominio suficiente de la materia para poder generar 

discusiones críticas, planteando preguntas adecuadas, ofreciendo comentarios y materiales 

complementarios que puedan ayudar a la comprensión de la temática trabajada. 

2.4. La presencia cognitiva 

La presencia cognitiva es la medida en la que el profesor y los estudiantes pueden 

construir y confirmar un significado mediante un discurso sostenido (discusión) en una 

comunidad de indagación. 



 

Pero, ¿cómo consigue un docente que sus estudiantes sean capaces de construir 

significados desarrollando habilidades de orden superior, como pensamiento crítico y 

creativo, resolución de problemas, análisis o pensamiento sistémico? En ambientes 

virtuales mucho depende de la comunicación y de la participación, pero también existe 

un factor importante relacionado con el propio diseño del curso. El tipo de actividades 

planteadas, los recursos de aprendizaje seleccionados y las herramientas y funciones del 

entorno tecnológico que da soporte a su realización, tienen una influencia directa en las 

posibilidades de logro de los objetivos propuestos. 

Por ejemplo, si se diseña una actividad sin un espacio que facilite el compartir o debatir con 

otros participantes, dificultamos al estudiante la posibilidad de intercambiar ideas, compartir 

información, interactuar con otros y enriquecerse de otros puntos de vista dentro de un 

ambiente de confianza y cercanía. Si, por el contrario, fomentamos este tipo de intercambio, 

por ejemplo mediante un foro de debate, estaremos propiciando que se genere esa 

comunidad donde todos participan y contribuyen, aportando y beneficiándose de las 

contribuciones de los demás. 

En el apartado titulado «Actividades que crean sentido de presencia» presentamos 

ejemplos de diferentes tipos de intervención y actividades que ilustran maneras de diseñar 

situaciones que fomentan la presencia en el curso de acuerdo a diferentes momentos: 

antes, durante y al final del curso. 



Figura 4. Pautas para visibilizar la presencia cognitiva. 

 

Fuente: Garrison, D. R., Anderson, T., & Archer, W. (1999). Critical inquiry in a text-based 
environment: Computer conferencing in higher education. The internet and higher education, 2(2-3), 

87-105. 
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2.4.1. Inicio, desarrollo y final de la actividad 

Si nos centramos en el desarrollo de una actividad en línea podemos distinguir el papel del 

docente en la construcción de una presencia cognitiva, y como esta influye en el aprendizaje 

del estudiante, tanto al inicio como en el desarrollo y final de la actividad. 

 

EL INICIO         EL DESARROLLO    EL FINAL 

 

Se correspondería con el planteamiento que hace el profesor de una actividad, reto o 

problema. Al tratarse de una actividad que se desarrolla de forma asíncrona y en línea, no 

es suficiente con que el estudiante acceda al aula virtual y consulte el planteamiento y 

materiales disponibles. Es preferible que el docente introduzca la actividad por medio, por 

ejemplo, de un mensaje en el que resalte aquellos aspectos donde cree necesario que se 

focalicen los estudiantes, y donde se despierte el interés. En este inicio, el papel del 

docente, además de presentar la actividad en sí misma, será el de velar para que el 

estudiante se concentre en el trabajo planteado, atendiendo a las posibles consultas y 

tratando de evitar que se distraiga con cuestiones periféricas. Aquí juega un papel muy 

importante el diseño que se haga de la actividad (enunciado, recursos disponibles, 

explicación de la actividad, objetivos, tiempos de desarrollo, etc.). 

 

Por lo tanto, el efecto de la presencia cognitiva del docente en una actividad, como la que 

hemos descrito, es el de favorecer la adquisición de conocimiento y el desarrollo de 

habilidades de orden superior, favoreciendo el pensamiento crítico del alumnado. 

Las interacciones que hemos asociado a las diferentes dimensiones de la presencia 

docente no son independientes entre sí. Aunque hemos descrito las tres formas de 

presencia de forma separada, hemos podido observar como las tres se relacionan 

íntimamente. Por ejemplo, la presencia cognitiva es indispensable cuando se facilita una 

actividad colaborativa en línea, pero también lo es la presencia social para conseguir 

generar ese clima de confianza que estimule la participación de los estudiantes, o la 

presencia didáctica, tanto desde el diseño de la actividad como desde la facilitación de la 

misma. 

 

 

 

 



3.1. Introducción 

El sentido de presencia se desarrolla no solo mediante de la comunicación (tema 

abordado en la presentación de estrategias docentes para la facilitación del aprendizaje), 

sino también por medio de las actividades que permiten a los estudiantes desarrollar un 

sentido de pertenencia dentro de una comunidad activa y participativa. 

A continuación exponemos diferentes actividades, adaptadas del trabajo de Lehman et 

al. (2010), que ayudan a crear sentido de presencia en un curso en línea. Están organizadas 

en los tres momentos principales de desarrollo de un curso: al inicio, durante y al final del 

mismo. 

 

3.2. Al inicio del curso 

Una de las mejores maneras de comenzar un curso en línea es asegurar la presencia social 

del instructor y de todos los estudiantes. La presencia social implica, en esta fase, conocer 

a los demás como personas con corazones, mentes e intereses personales. 

Esto ayuda a crear un entorno de confianza y comprensión que facilita la participación, e 

invita a arriesgarse a expresar creencias y pensamientos en las discusiones de grupo. 

Recomendación: promover estrategias para que los estudiantes se familiaricen a nivel 

social (presentarse, compartir información personal, etc.) en los días previos y durante la 

primera semana del curso. 

La orientación y las actividades iniciales son las que establecen el tono de todo el curso. 

Es el momento de obtener información sobre los intereses de los estudiantes y compartir 

nuestra información con ellos. Estas actividades ofrecen a los participantes la oportunidad 

de conectarse y comenzar a crear un sentido de presencia en el grupo. 

A continuación se proponen algunas actividades. Estas interacciones se deben desarrollar 

durante la semana previa o en la primera semana del curso. 

 

Presentación en el curso 

Presentación a los estudiantes, proporcionando información sobre el curso e invitando a 

los estudiantes a participar en su orientación. 

Es conveniente escribir de manera personal y conversacional, con el propósito de que los 

estudiantes perciban la sensación de presencia en el curso en línea. 

Algunas posibilidades para esta presentación pueden ser: 

 Anuncio en el foro del curso con una presentación personal, las expectativas para el curso, 

su funcionamiento, etc. 



 Videopresentación del curso, presentación a los estudiantes repasando las primeras 

actuaciones dentro del curso, etc. 

 Formularios, en los que tanto el profesor como los estudiantes comparten una imagen con 

su nombre e información personal (recorrido educativo y profesional, publicaciones, 

premios, aficiones e intereses), además de la información de contacto. Estos formularios 

pueden luego compilarse en un folleto biográfico con la información de todos para ponerlo 

a disposición de los estudiantes en el aula. 

 

Búsqueda del tesoro 

Publicar un listado de tareas a realizar. 

En un mensaje incluir varias acciones que los participantes tendrán que ir realizando. Por 

ejemplo: 

 Explorar el curso y las herramientas de comunicación disponibles. 

 Verificar el contenido (programa del curso, recursos disponibles, etc.). 

 Presentarse a la clase en el foro correspondiente. 

 Completar los datos personales en un formulario. 

 Etc. 

 

¿Estás listo para aprender en línea? 

El propósito es aprender un poco más sobre los estudiantes y su percepción sobre el 

aprendizaje en línea. 

 Abrir un hilo sobre «Objetivos y expectativas del curso», donde los estudiantes publican 

algunos de sus objetivos y expectativas para el curso, y comentan los de sus compañeros. 

 Compromisos personales: similar a la actividad sobre objetivos y expectativas, se pide a 

los estudiantes que publiquen sus compromisos. 

 

Actividades rompehielos 

Las actividades rompehielos brindan a los estudiantes la oportunidad de compartir, de 

manera creativa, información personal con los demás miembros del curso. Algunas 

actividades rompehielos podrían ser: 

 Sitios web favoritos: los estudiantes comparten un par de sus sitios web favoritos 

(relacionados o no con la temática del curso). Esta actividad de «compartir un enlace» sirve 

para descubrir las preferencias e intereses de aprendizaje de los estudiantes. 



 Los 8 sustantivos: todos los estudiantes publican en un foro de discusión los ocho 

sustantivos que sepan describir con mayor facilidad y con los que se identifiquen (pirata, 

viajero, viento, correcaminos, etc.) con una pequeña explicación. Esta actividad puede dar 

información útil a la hora de, por ejemplo, formar grupos de trabajo. 

 Dos verdades y una mentira: los estudiantes publican dos verdades sobre sí mismos y 

una mentira. Los compañeros del curso deben intentar determinar si la información es falsa 

o verdadera. Pueden hacer preguntas a la persona en cuestión o explorar la información en 

línea que encuentren disponible (Facebook, LinkedIn o algún otro sitio web). A los 

estudiantes que adivinen las respuestas se les puede premiar con alguna bonificación o 

reconocimiento. 

 

3.3. Durante el curso 

Los estudiantes ya deben sentirse relativamente cómodos con sus compañeros y pueden 

haber identificado a uno o dos con quienes sienten más afinidad. También se sienten más 

unidos al grupo en general, en base a sus experiencias compartidas. En este momento, los 

estudiantes deben sentir que es seguro preguntar, compartir y cuestionar los comentarios 

de una manera positiva e inquisitiva. 

Recomendación: una vez establecida la confianza y el desarrollo de la comunidad, es 

momento para introducir la asignación de revisión por pares, para continuar el trabajo 

colaborativo en los foros de discusión y en otras tareas cortas. 

Para mantener un sentido de presencia durante el curso en línea, debemos involucrar a los 

estudiantes en actividades interactivas: profesor-estudiante, estudiante-estudiante, 

estudiantes en grupo, grupo-grupo, etc. 

Se pueden incorporar una gran variedad de actividades en esta secuencia del curso: 

actividades dirigidas por un instructor, actividades logísticas e instructivas, actividades 

cooperativas y actividades colaborativas. 

 

3.3.1. Actividades dirigidas por el profesor 

Las actividades dirigidas por el profesor se inician con el propósito de comunicar 

información, evaluar el desempeño, monitorear el progreso del estudiante y ayudar a crear 

un sentido de presencia. Incluyen anuncios, soporte, comentarios sobre las tareas o el 

porfolio electrónico. 

 



Actividad Descripción 

Anuncios Los anuncios pueden tomar la forma de mensajes de texto vía el 

correo electrónico; o de audios, vídeos o avisos de texto publicados 

en el sistema de gestión de aprendizaje vía redes sociales o 

dispositivos portátiles. Los anuncios semanales y quincenales 

fortalecen la presencia del docente a lo largo del curso y mantienen 

activos a los estudiantes. 

Recomendaciones: 

1. Explicar las nuevas actividades en el tablón de anuncios. 

2. Utilizar las redes sociales como twitter para los anuncios (crear 

un #hastag para el curso). 

Comentarios 

sobre las tareas 

(feedback) 

Ofrecer comentarios constructivos sobre la participación, las tareas 

y el desempeño a los estudiantes aumenta la sensación de 

presencia docente. Estos comentarios se pueden expresar 

mediante refuerzos y elogios positivos, explicaciones claras de las 

tareas o consejos constructivos sobre cómo deberían trabajar los 

estudiantes en el curso. Proporcionar comentarios individuales 

sobre las tareas en el entorno en línea no dista mucho de como se 

realizar en un entorno presencial. La diferencia reside, simplemente, 

en la cantidad de detalles provistos debido a la falta de presencia 

física. 

Retroalimentación a un trabajo (grupal o individual): los 

estudiantes trabajan en un documento editable que permite realizar 

los comentarios sobre el proceso realizado. Los comentarios y las 

anotaciones ayudan a dar forma a las entregas finales. 

Comentarios 

sobre el porfolio 

electrónico 

Los estudiantes pueden recolectar y documentar artefactos 

(evidencias) para reflexionar sobre su progreso en el aprendizaje. 

Las interacciones con los estudiantes sirven como retroalimentación 



para el desarrollo personal durante el curso y, al mismo tiempo, 

ayudan a crear un sentido de presencia. 

El blog, donde los estudiantes graban sus reflexiones y las 

comparten con otros, se puede utilizar como un porfolio electrónico. 

A través del área de comentarios del blog, los profesores pueden 

realizar la retroalimentación correspondiente. 

3.3.2. Actividades logísticas 

Cuando el formato de la experiencia de aprendizaje se basa en un grupo, y no en el ritmo 

individual del estudiante, es esencial crear una presencia grupal. La presencia de grupo 

funciona, al menos, a dos niveles: logístico e instructivo. 

Las actividades logísticas implican las interacciones de los estudiantes entre ellos y con 

el profesor en los foros de discusión, no están relacionadas con el contenido. Durante estas 

interacciones, profesor y estudiantes pueden publicar mensajes relacionados con la 

mecánica del curso en línea. Los estudiantes también pueden hacer preguntas y localizar 

información relacionada con los materiales del curso o las características de la tecnología 

en el entorno del aprendizaje. 

 

3.3.3. Actividades instruccionales 

Las actividades instruccionales pueden tomar la forma de una presentación de 

contenido por parte del profesor mediante miniconferencias, conferencias de 

invitados o demostraciones. 

También incluyen las actividades relacionadas con el aprendizaje individual, además de las 

que implican la interacción entre estudiantes y con el profesor. Algunos ejemplos de este 

tipo de actividad son: la creación de mapas conceptuales, vídeos de participantes, trabajos 

de laboratorio virtuales o simulaciones, software de arquitectura, participación en blogs, 

entrevistas y vídeos de activación. 

Breves presentaciones de fondo, de diez a quince minutos, con voz en off, secuencias de 

vídeo cortas, sincronía web o videoconferencia. 

El chat mejora el sentido de presencia. 

También se puede involucrar a los estudiantes en actividades en línea que 

sean cooperativas o colaborativas. 

 

 



Actividades cooperativas 

Por ejemplo, las actividades cooperativas incluyen a los estudiantes que participan en una 

discusión grupal en la que comparten, discuten y sintetizan ideas o conceptos sobre un 

tema específico. El pensamiento, la emoción y el comportamiento individual afectan a la 

experiencia de aprendizaje en línea de los miembros del grupo mediante sus contribuciones 

y perspectivas. 

Actividad Descripción 

Discusiones 

de grupo 

Las discusiones grupales proporcionan la oportunidad de analizar un 

contenido y ampliar su conocimiento mediante la interacción con el 

grupo. Este proceso fomenta el sentido de presencia grupal. 

Debates Los debates tienen similitudes con las discusiones grupales, pero 

siguen procedimientos diferentes. Los debates fomentan el 

pensamiento crítico y el análisis. Se plantea una pregunta concreta, los 

estudiantes se deben posicionar (en pro o en contra) sobre la misma en 

un periodo de tiempo establecido, se debate con los compañeros y se 

concluye en un periodo final. 

Pecera 

(fishbowl) 

En una actividad de pecera, los estudiantes se asignan a tres grupos 

separados. El primer grupo discute un tema o problema seleccionado 

durante un periodo de tiempo específico, el segundo resume e informa 

sobre la discusión del primer grupo, y el tercero observa la discusión y 

se suma al informe creado por el segundo grupo. Este proceso 

proporciona una perspectiva ampliada sobre un tema o problema en 

particular, involucra a los estudiantes en el trabajo cooperativo y 

estimula un sentido de presencia. 

 

Actividades colaborativas 

En las actividades colaborativas los estudiantes deben desarrollar un proyecto o producto 

en equipo. Los miembros del equipo deben considerar a los estudiantes que viven en 

diferentes zonas horarias y tienen diferentes perspectivas culturales, diversas 



responsabilidades familiares y laborales, y diferentes estilos de colaboración. Se pueden 

utilizar una amplia variedad de instrumentos tecnológicos para reunir a los miembros del 

equipo para intercambiar ideas, discutir, desarrollar, refinar y presentar el proyecto o 

producto (wikis, blogs, Twitter, etc.). En el trabajo en equipo colaborativo los miembros, a 

menudo, son evaluados como equipo en lugar de individualmente. Algunos ejemplos de 

actividades de colaboración son los estudios de caso, las narraciones digitales y los 

proyectos de equipos virtuales. 

Actividad Descripción 

Estudio de 

casos 

Los estudios de caso aproximan al estudiante a la realidad. Se puede 

dar un estudio de caso a cuatro estudiantes a los que se les pide que 

trabajen en él; primero de forma individual y luego en equipo, y finalizar 

la actividad presentando los resultados al resto de la clase mediante un 

resumen. Por ejemplo, estudiantes de enfermería pueden leer un caso 

legal, discutirlo con su equipo, resolver el caso y, finalmente, compartir 

los resultados; estudiantes de administración de negocios pueden 

reunirse en equipos por medio de un chat sincrónico para discutir un 

estudio de caso sobre ética. El papel del profesor, en ambas 

situaciones, es el de facilitador de estos equipos. 

Narración 

digital 

El equipo identifica un tema y luego trabaja en colaboración en un guion, 

creando la narrativa y seleccionando las imágenes correspondientes. 

Después, a cada miembro del equipo se le asigna un rol como actores, 

equipo de producción (cámara, micrófono) y equipo de postproducción 

(edición). El producto final puede publicarse en el entorno de 

aprendizaje o en plataformas abiertas como YouTube. 

Proyectos de 

equipos 

virtuales 

Los estudiantes se organizan en equipos virtuales para crear proyectos 

en un entorno 3D, como el mundo virtual Second Life®. En la primera 

parte de la actividad, los estudiantes pueden visitar organizaciones en 

Second Life® y recopilar información para usar en su proyecto. Luego, 

se reúnen de manera sincrónica en el mundo virtual para intercambiar 



ideas, discutir y crear planes de comunicación para iniciar una nueva 

organización en el mundo virtual. Finalmente, los equipos virtuales 

presentan sus planes a toda la clase y reciben los comentarios del 

profesor y de los demás equipos, siguiendo una pauta determinada. 

 

3.4. Final de curso 

Para mantener el flujo del curso en línea y ayudar a los estudiantes a completar sus tareas 

finales, se debe prestar especial atención a la comunicación entre profesor y estudiantes. 

Recomendación: crear un entorno para comentarios de grupo o equipo, diseñando 

comentarios constructivos sobre el desarrollo de las tareas y proporcionando un lugar para 

el cierre del curso. 

Las semanas finales de un curso suelen ser bastante estresantes. La planificación y los 

recordatorios de entregas pueden ser útiles para reducir el estrés y tranquilizar a los 

estudiantes. Un final de curso bien diseñado ofrece oportunidades para la reflexión e 

integración de conocimientos útiles, además de ser un buen momento para concluir 

experiencias sociales y cognitivas positivas. 

Un anuncio en el que se enumeren todas las tareas necesarias para finalizar el curso ayuda 

a los estudiantes a mantenerse enfocados y completar las tareas y proyectos finales. 

Para terminar, debemos tener en cuenta que la necesidad más básica que tienen los 

estudiantes es sentir que los profesores se preocupan por ellos. 

 

El tipo de actividades que se propongan, junto a las estrategias de comunicación del 

docente, harán posible crear un sentido de presencia que propicie un clima de trabajo y 

bienestar en pro de la generación de conocimiento individual y compartido. 

 

 

PASO 5 

Prepara las actividades de aprendizaje en tu curso en línea 

Preparar tu curso en línea en 7 pasos 

  + INICIO 

  + Paso 1. Planificación 

  + Paso 2. Orientación 

  + Paso 3. Contenidos 

https://www.uned.es/universidad/inicio/uned_uoc_solidaria/elearning/paso1.html
https://www.uned.es/universidad/inicio/uned_uoc_solidaria/elearning/paso01.html
https://www.uned.es/universidad/inicio/uned_uoc_solidaria/elearning/paso2.html
https://www.uned.es/universidad/inicio/uned_uoc_solidaria/elearning/paso3.html


  + Paso 4. Comunicación 

  + Paso 5. Actividades 

  + Paso 6. Webconferencia 

  + Paso 7. Evaluación 

Como decíamos al principio, un curso en línea no es un repositorio de materiales, sino un 

espacio vivo y activo en donde los estudiantes van recibiendo la información sobre las 

actividades que deben realizar, tanto fuera como dentro de la plataforma, con carácter 

individual o grupal, exactamente igual que en un curso presencial. A medida que te 

familiarices con el entorno, verás que puedes plantear una amplia gama de actividades en 

todas las áreas, aprovechando, además, los materiales digitales que les ofrezcas. 

5 consejos previos para proponer actividades en línea 

1. Valora qué actividades tenías planteadas que los estudiantes puedan seguir realizando de 

forma autónoma y entregar en la plataforma. 

2. En el caso de actividades de aula, explora las posibilidades que tienes de adaptarlas a su 

realización en un curso en línea, tanto de forma asíncrona como síncrona y habilita los 

tiempos y el espacio de entrega en la plataforma. 

3. El espacio del foro es, asimismo, una buena fuente de actividades que no requieren 

realizarse de forma síncrona y que permiten analizar de forma detallada la contribución y 

funcionamiento de cada estudiante, a partir de tus propuestas. 

4. No dejes de lado las actividades de aprendizaje colaborativo porque son una buena 

experiencia para llevar a cabo por los estudiantes en entornos en línea y permiten 

desarrollar competencias de trabajo en equipo mediado por tecnologías. 

5. En un espacio en línea, las actividades con simuladores, laboratorios virtuales o remotos 

son posibles y ya disponemos de experiencia y desarrollos en este campo que muestran su 

relevancia. 

6. Como ya hemos dicho previamente, las orientaciones para la realización de actividades 

deben ser muy claras. 

 

Quizás hayas pensado que un curso en línea no permite actividades de aprendizaje 

colaborativo. No es así. Precisamente, la tecnología nos permite brindar espacios y 

herramientas de trabajo de equipo en línea que son muy beneficiosas para los estudiantes, 

como indicamos seguidamente. 

La formación en línea permite trabajar de forma colaborativa gracias a diversas 

herramientas. Pero lo más importante es un buen diseño de la actividad planteada y utilizar 

https://www.uned.es/universidad/inicio/uned_uoc_solidaria/elearning/paso4.html
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las herramientas adecuadas. El producto final elaborado por el grupo podrá subirse a la 

plataforma para ser evaluado y también ¿por qué no? ser presentado al grupo a través 

de webconferencia.  

Una herramienta como el TEAMS permite formar equipos de estudiantes que dispondrán 

de:  

 Herramientas para trabajar de forma colaborativo con documentos, tanto de forma síncrona 

como asíncrona, por los distintos miembros de un equipo.  

 Espacio de almacenamiento  

 Chat de grupo  

 Herramienta de videconferencia (Skype Empresarial)  

 

PASO 6 

Establece los encuentros por webconferencia teniendo en cuenta su objetivo y su dinámica 

Preparar tu curso en línea en 7 pasos 

  + INICIO 

  + Paso 1. Planificación 

  + Paso 2. Orientación 

  + Paso 3. Contenidos 

  + Paso 4. Comunicación 

  + Paso 5. Actividades 

  + Paso 6. Webconferencia 

  + Paso 7. Evaluación 

Tener encuentros síncronos con tus estudiantes será estimulante para ellos y para ti. 

Puedes conectarte por webconferencia, de forma síncrona, con distintas finalidades y para 

distinto tipo de clases es una herramienta que permite un contacto y seguimiento cercanos.  

Encuentros síncronos grupales 

Quizás consideres que lo más directo sea trasladar tu docencia presencial a un entorno en 

línea impartiendo tus clases por videoconferencia, siguiendo el ritmo normal. En principio, 

la formación en línea implica una distribución distinta del tiempo de docencia y una mayor 

autonomía por parte del estudiante, a partir del plan de trabajo previo que hayas 

establecido. Este es el reto, programar para un proceso de aprendizaje que tiene una 

distribución temporal distinta pero continuada en el tiempo, de ahí la importancia de ir 

planificando semanalmente y mantener la comunicación continuada. 
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En ese sentido, además, una clase síncrona no debería ser una clase magistral al uso. Hay 

que mantener el pulso, la atención y el interés del estudiante, como siempre, pero en un 

entorno distinto que requiere un mayor esfuerzo en ese sentido, promoviendo la 

participación de los estudiantes, aunque se encuentren en remoto. 

8 consejos previos para desarrollar encuentros por webconferencia 

1. No es aconsejable mantener el mismo ritmo de la clase presencial trasladado a un entorno 

en línea. 

2. Puedes establecer encuentros por webconferencia con cierta regularidad, en función de 

objetivos concretos de interés para el transcurso del propio curso. Por ejemplo, al inicio de 

una unidad, al término de la misma, para realización o seguimiento de una actividad, 

preparación de exámenes, etc. 

3. Haz una prueba previa de sonido y cámara. 

4. Puedes hacer una pequeña grabación para ver cómo queda y corregir lo que necesites, por 

ejemplo, temas de iluminación y sonido, velocidad y entonación del habla, etc. 

5. Si tienes un grupo numeroso, no es conveniente que los estudiantes tengan activada su 

cámara y micrófono. Únicamente cuando les des la palabra. 

6. Podrás utilizar una herramienta de pizarra, si está incluida, o en su defecto compartir 

pantalla con los estudiantes para mostrarles lo que desees. 

7. Estimula la participación planteando preguntas para que los estudiantes puedan, en primer 

lugar, contestar a través del chat o a través de herramientas de encuesta / formulario que 

te permitan comentar los resultados. 

8. Asimismo, puedes plantear actividades, incluyendo presentaciones por parte de los 

estudiantes, resolución de problemas previamente planteados en la plataforma, o 

directamente durante la webconferencia, que puedan comentarse posteriormente a través 

del chat o dando voz y audio a los estudiantes. 

 

De especial interés son, como comentábamos, las actividades que te permitan trabajar 

sobre un feedback inmediato, tanto automático como manual, por tu parte, pudiendo así:  

 Promover una participación activa de los estudiantes.  

 Valorar la asimilación de los contenidos y detectar cuestiones que no estén claras.  

 Resolver las dudas y aquello que no esté claro  

 Dinamizar la participación a través del chat.  

  

 



Encuentros síncronos individuales. Tutoría personalizada por videoconferencia 

La posibilidad de ofrecer un tiempo de tutoría personalizada por videoconferencia puede 

llevarse a cabo, sin mayor problema, a través de una planificación de las horas de 

disponibilidad y la utilización de una herramienta que permita una reunión virtual con cada 

estudiante concreto, en el tiempo estipulado. 

 

PASO 7 

Diseña la evaluación de tu curso en línea 

Preparar tu curso en línea en 7 pasos 

  + INICIO 

  + Paso 1. Planificación 

  + Paso 2. Orientación 

  + Paso 3. Contenidos 

  + Paso 4. Comunicación 

  + Paso 5. Actividades 

  + Paso 6. Webconferencia 

  + Paso 7. Evaluación 

En tu Guía Docente, habrás establecido las competencias que se trabajarán en cada 

actividad y los resultados de aprendizaje/objetivos que el estudiante alcanzará al finalizar 

el trabajo propuesto. Si el estudiante conoce los aspectos que se evaluarán podrá realizar 

una aproximación más significativa al aprendizaje esperado. 

5 consejos previos para diseñar la evaluación de tus estudiantes: 

1. Selecciona las competencias que trabajarás en cada actividad 

El número de competencias ha de ser lo más acotado posible. No olvidemos que las 

competencias se alcanzan gradualmente. Si pensamos trabajarlas significa que deberemos 

evaluarlas. 

2. Revisa los resultados de aprendizaje incluidos en tu guía docente para cada 

competencia y su adaptación al entorno en línea 

No es más que definir aquello que observaremos y que el estudiante será capaz de realizar 

a partir del contenido teórico y actividades prácticas. 

3. Selecciona el tipo de evidencia que evaluarás y la manera más efectiva y eficaz para 

hacerlo. 

Existen diferentes metodologías e instrumentos de evaluación que serán más o menos 

adecuadas en función de la actividad y evidencias. Las rúbricas son una opción muy válida, 
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especialmente a lo que la evaluación de competencias se refiere. Disponer de la rúbrica de 

evaluación desde el primer momento ayudará al estudiante a saber lo que se espera de él 

en cada momento. 

4. Explora todas las herramientas de autoevaluación y evaluación que tienes a tu 

disposición en el curso, lo que te permiten y cómo configurarlas, para que veas todas las 

posibilidades. 

5. Elabora un feedback personalizado que ayude a los estudiantes a detectar sus logros, 

así como aquellos elementos en los que deben poder progresar. De ello depende que el 

resultado de las siguientes actividades y aprendizajes sea satisfactorio. 

 

Tanto la evaluación formativa, como la sumativa, pueden llevarse a cabo en tu curso virtual, 

utilizando las herramientas adecuadas disponibles en las plataformas de aprendizaje en 

línea. 

 

Evaluación formativa para la monitorización del aprendizaje 

La variedad de posibilidades para el seguimiento y evaluación de los estudiantes en un 

curso en línea es muy amplia, así como sus distintas finalidades, diagnóstica, formativa o 

sumativa. La plataforma, además, ofrecerá una visión de conjunto al estudiante sobre su 

progreso, a través del feedback proporcionado y calificación recibidos, que quedará 

siempre registrado. 

Como todos sabemos, es importante mantener un plan de evaluación continuada, que 

permita al estudiante ir monitorizando su propio trabajo y a nosotros hacer el seguimiento 

individual y grupal de la clase. 

Además del feedback que puedas dar sobre actividades no calificables, contarás con 

pruebas de autoevaluación a través de distinto de modalidades, ej. tests de preguntas 

abiertas o cerradas con distintas alternativas, las cuales, además, te permitirán adjuntar 

imágenes, enlaces, etc. que permitan hacer cuestiones con una mayor amplitud. Lo que es 

fundamental es que el feedback que proporciones sea clarificador para el estudiante, 

especialmente ante los fallos o deficiencias que pueda manifestar. El feedback es una 

potente herramienta para la autorregulación del estudiante en su progreso. 

Te aconsejamos, como herramienta, utilizar pruebas de autoevaluación a lo largo de las 

unidades o temas, que permitan al estudiante ir contrastando la asimilación de los 

conocimientos. 

 



Evaluación sumativa en línea, síncrona y asíncrona  

La evaluación calificable de tu asignatura puedes seguir realizándola en línea, tanto a partir 

de las actividades que tus estudiantes suban a la plataforma, como a través de distintas 

pruebas tipo test de evaluación automática o manual, incluyendo exámenes síncronos, es 

decir, en tiempo real. Nuevamente el feedback recibido a través de la plataforma es 

importante, así como disponer como punto de partida, de rúbricas con indicadores y criterios 

de evaluación que guíen al estudiante en la realización de sus actividades y en la 

comprensión de sus calificaciones. 

No olvides que tus estudiantes pueden también presentar y defender sus trabajos de forma 

oral por vídeo, a través de la herramienta que utilices para tus videoconferencias. 

El estudiante podría grabar, asimismo, con otras herramientas disponibles, o incluso con su 

móvil, debiendo subir su grabación en oculto a algún servicio de streaming, como por 

ejemplo Stream de Microsoft365, o los canales de Youtube, de forma que pueda enviarte 

el enlace a la grabación para que puedas calificarla. 

 


