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1. COVID-19: una situación 
de emergencia histórica



“Cuando creíamos que teníamos 

todas las respuestas, de pronto, 

cambiaron todas las preguntas.”

Mario Benedetti

Fuente: CC-BY https://geografia.laguia2000.com/

https://geografia.laguia2000.com/


COVID-19: emergencia educativa

Una situación histórica

● Por primera vez, se cierran todas las instituciones 

educativas

● Una solución de choque: quizás no la mejor, pero la 

única viable

● Inesperada e inmediata

● Con aspectos difíciles de gestionar

● Sin formación específica

● Con problemas que ya existían anteriormente

● Con una visión de la educación online muy 

incompleta y sesgada
Fuente: CC-BY https://www.piqsels.com/

https://www.piqsels.com/


COVID-19: emergencia educativa

Hicimos lo que pudimos

● Y a veces, ¡incluso más!

● No aplicamos modelos de educación en línea: solo “virtualizamos”

● Se debe diseñar, y no lo pudimos hacer

● No podemos esperar resultados iguales a si la hubiésemos planificado 

Nos encontramos con problemas

● La brecha digital es puso de manifiesto con más fuerza

● La brecha social (quizás incluso mayor que la digital) también emergió

● Estas brechas no podemos cerrarlas nosotros



¡Gracias!



• Los confinamientos, totales o parciales, impiden la 

asistencia a los centros educativos

• La reacción no se pudo planificar: se puede mejorar

• El crecimiento digital ha sido la única válvula de 

escape

• La brecha digital es aún una gran barrera

• La hibridación del aprendizaje ya está aquí

Algunas lecciones de la pandemia



La situación actual: reacciones

● Satisfacción (“Somos fantásticos”; “Lo hemos resuelto y ya tenemos la clave

de cómo hacerlo en el futuro”; “esto ha venido para quedarse”); 

● Insatisfacción (hay agentes contentos; y hay otros muy descontentos); 

● Retorno al escepticismo (“Es imposible que esto vuelva a suceder”); 

● Negación de la evidencia y aceptación de un cierto fracaso (“La educación

debe seguir siendo presencial”); 

● Evaluación equívoca (no se puede evaluar una cosa -docencia remota- con 

parámetros de otra -educación presencial o educación online); 

● Dificultad para aceptar un escenario futuro gestionado por la incertidumbre

(“En unos meses volveremos a la normalidad”)

● Falta de sostenibilidad



¿Qué ha pasado realmente?

• La temporalización del problema

• Zoomificación

• Una gestión dudosa del tiempo

• Un modelo insostenible



2. La educación online: 

el emperador va 
desnudo



Estados Unidos

Estudiantes online: 31.6%

Fully online: 14.9%

Partially online: 16.7%

2012-16: +17.2%

Seaman,Allen & Seaman (2018)

Penetración de la educación online universitaria

Canadá

Estudiantes online: 17%

Universidades ofreciendo cursos 

oficiales online:

2011-16:  + 17%

Donovan et al. (2018)

Australia

Estudiantes online: 20%

45% presenciales dicen que 
hacen parte de sus estudios 

online 

Norton, Cherastidtham & Mackey (2019)

España

Estudiantes online: 16%

Universidades online: 6

Ministerio Educación y Ciencia (2019)



Qué es la educación online de calidad

Fuente: UOC. Modelo educativo.

• Flexibilidad (Burge, Campbell Gibson & Gibson, 2011)

• Personalización (Buchem, Attwell & Torres-Kompen (2011)

• Interacción (Garrison & Anderson, 2011)

• Colaboración (Dillenbourg, 1999; Guitert, 2014)

Permite:

• Sostenible

• Evaluable

• Innovable

Deviene:

• Planificada

• Organizada

• Exigente

• Responsable

Es:

Fuente: UOC. Bates & Sangrà, 2011

Estratégica



Basada en retos/problemas

Participación/Compromiso

Evaluación continua

Apoyo

Guía

Interacción

Colaboración

Trabajo en equipo

Construcción de conocimiento

Sentimiento de grupo

Acceso a contenidos

Fomatos múltiples

Tecnología diversificada



3. Hacia modelos híbridos 
en la educación superior



● La universidad debe continuar 

siendo presencial. 

● Si los estudiantes no pueden ir a la 

universidad,  la universidad 

tendrá que ir a los estudiantes.



● Es muy probable que haya 

momentos de discontinuidad a 

causa de nuevos 

confinamientos, totales o 

parciales. 

● Las intermitencias también pueden 

darse porque tengamos que 

trabajar con grupos alternos. 



● Incluso si volvemos a la deseada 

normalidad, ¿volveremos a 

modelos exclusivamente 

presenciales? 

● ¿Qué significa que desarrollaremos 

modelos híbridos en la educación 

superior? 



● ¿Qué es un modelo híbrido?

● Un modelo que permite la 

alternancia de momentos 

presenciales y momentos no 

presenciales



● La clave es conseguir un tránsito 

fluido entre los momentos 

presenciales y los momentos no 

presenciales

● No traumático, sino natural, 

asumido, conocido



Condiciones para un tránsito fluido en momentos inesperados 

(… o no)

● Un modelo híbrido diseñado desde una mirada diferente 

(la de la distancia/online)

● La gestión de un tiempo diferente

● Desarrollar el oficio de estudiante entre el alumnado

● Una evaluación diversificada



3.1. Una mirada diferente



● No es una clase invertida: no ha 

sido programada

● Los momentos presenciales no son 

más importantes (ni menos)

● Aprender a trabajar los momentos

virtuales en los momentos

presenciales

Diseñar desde lo online



Diseño “reversible”

• Presencial / Online (hibridación del modo)

• Síncrono / Asíncrono (hibridación del tiempo)



• El grado de interacción que se 

establece es lo que define los 

buenos modelos.

• Estar presentes en la ausencia, 

pero sin agobiar.

• El feedback es un elemento 

esencial. Tenemos que trabajarlo 

bien.

El profesorado sigue siendo la pieza clave 



El rol cambiante de los contenidos: menos protagonistas

• Continuan siendo importantes

• Menos es más: asumen un papel

subsidiario respecto a las actividades

• El enfoque por proyectos ayuda a 

vincular el aprovechamiento del 

tiempo y el protagonismo de los 

contenidos a objetivos concretos. 



• La educación online no va de facilitar 

acceso a contenidos y, más tarde, 

evaluar.

• Concentremos el uso de herramientas 

en unas pocas.

• Utilicemos las videoconferencias para 

aclarar dudas y destacar aspectos (<30 

min).

Tips de diseño



3.2. Un tiempo diferente



La gestión de un tiempo “diferente”

• El tiempo del/la estudiante

• El tiempo del/la docente

• El tiempo de la familia

• El tiempo de la enseñanza

• El tiempo del aprendizaje



• La buena gestión de la asincronía: 

una gran aliada

• Expandir el tiempo en profundidad

• Aprender a gestionar la asincronía

en los momentos presenciales

El potencial de la asincronía



• Midamos bien las cargas de trabajo. 

Dejemos espacios para respirar.

• Establezcamos rutinas pero sin 

exagerar. Permitamos grados de 

flexibilidad.

• No confundamos interacción con 

comunicación síncrona.

Dominemos el tiempo



3.3. El oficio de aprender



El oficio de estudiante

• Aprender a aprender

• Crecer en la autonomía personal

• Hacerse suyo el entorno digital 

para aprender



El oficio de estudiante

• La educación 360º: el entorno digital 

también forma parte.

• La ecología de aprendizaje de cada 

alumno no entiende de presencial/no 

presencial, de formal/informal: 

o lo ayuda o no lo ayuda.



3.4. Una evaluación diversificada



La evaluación, continua, formativa y diversificada

• Diferentes formatos

• En diferentes contextos

• Con metodologías diversas

• Varios actores



4. Conclusiones



No replicar la enseñanza presencial:

La copia siempre es peor que el original

A contextos distintos, combinación distinta de estrategias



Conclusiones

• La asunción de estas ideas pueden 

permitir un tránsito fluido entre 

momentos de naturaleza presencial 

y no presencial, sin que el 

aprendizaje se resienta por ello.  

• La calidad está tanto en el diseño

como en la implementación.



● El acceso a Internet tendría que ser un 

derecho universal. La verdadera 

alfabetización pasa, hoy,  por ser 

capaces de saber utilizar los recursos y 

los dispositivos digitales. 

● No hacer nada no es una opción.

● La educación online no genera más

desigualdad: no poner las condiciones 

para que todo el mundo pueda acceder, 

sí.

Conclusiones



“La universidad es insustituible”

¿Alguien puede imaginarse que la universidad de hoy sea 

exactamente igual en el futuro? 

Conclusiones



Hay problemas que la educación presencial, hasta ahora, 

tampoco ha resuelto

Font: https://www.skincancer.org/blog/winter-skin-care-series/

Conclusiones



El problema de hoy: la respuesta del mañana

• Reconsiderar el currículum

• Metodologías globalizadas

• Impulsar la co-docencia

• Hacer crecer la autonomía personal 

• Hacer que la tecnología sea transparente

• Explorar nuevas figuras docentes

• Incorporar la experimentación de lo online en 

la formación inicial de los docentes 

• Liderazgo para la educación digital



http://hdl.handle.net/10609/122307

Descarga libre y gratuita

http://hdl.handle.net/10609/122307


“Y entonces, un día, todo 

comienza de nuevo… y la 

sonrisa vuelve a ser la dueña de 

tu vida.”

Pablo Neruda

Fuente: CC-BY https://commons.wikimedia.org/

https://commons.wikimedia.org/
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