
En estos tiempos actuales, donde debemos 
reinventarnos y acomodar nuestra capacidad de 
respuesta para actuar efectivamente frente a la 
situación del coronavirus que cobija al mundo entero, el 
papel del profesor es la clave para lograr el aprendizaje 
sostenible, cualquiera que sea el escenario donde se 
realice. No olvidemos que el aprendizaje se deriva de la 
aplicación de las capacidades de los individuos en 
situaciones desafiantes conocidas o desconocidas.
Y sin lugar a duda, el aprendizaje que se apropia y se 
mantiene, debe ser promovido por una buena 
enseñanza para todos, que facilite una instrucción 
efectiva cargada de significado y relevancia. Pero 
¿cómo poder hacer esto posible cuando las condiciones 
en las que solemos enseñar cambiaron de un momento 
a otro?
 

Ya no tenemos más aulas de clase presenciales, no 
tenemos la cercanía física con nuestros estudiantes, 
con las familias en las mañanas y tardes, ni el espacio 
del descanso donde de alguna manera podríamos 
compartir con nuestros colegas conversaciones sobre 
nuestros estudiantes y sobre nuestras vidas. La 
situación cambió drásticamente es evidente, pero… ¡No 
hay que asustarse, ni estresarse! 

Nosotros somos profesores responsivos, y hoy estamos 
en la capacidad de diseñar y ofrecer oportunidades de 
aprendizaje de calidad que respondan a las 
necesidades de todos nuestros estudiantes para lograr 
un aprendizaje significativo y perdurable en un 
ambiente de calidad de aula que, ahora se construye a 
través de la pantalla. 

Desde ALATA estamos seguros de la calidad de 
docentes con la que el país cuenta, conocemos su nivel 
de compromiso y la entrega de su accionar. Por ello, 
hemos creado este MAGAZIN de ASESORAMIENTO Y 
APOYO ENTRE COLEGAS como un espacio para 
apoyarnos y construir lo mejor para nuestros 
aprendices. 

Estamos convencidos que tenemos las herramientas en 
nuestras manos, el Aprendizaje Sostenible (AS) nos 
brinda una buena base que ya manejamos y que es 
hora de hacerla visible en este nuevo escenario. Vamos 
a ir explorando su aplicabilidad a través de una serie de 
entregas en nuestro magazín, pero antes de empezar 
detengámonos y enmarquemos rápidamente el AS en lo 
que entendemos por aprendizaje perdurable para todos 
nuestros estudiantes, a través de una enseñanza 
significativa en el aprendizaje digital: 

Para todos, incluye no solo a los estudiantes, sino 
también incluye a quienes comparten con ellos 
diariamente en el espacio y en el tiempo, entonces 
nuestra aula ahora debe incluir también a los padres, 
hermanos, abuelos, tíos y mascotas.

Perdurable, va más allá de lo que los estudiantes 
puedan aprender con relación a un contenido 
específico. De forma mucho más clara, nuestro planeta 
nos está pidiendo a gritos ahora desarrollar y fortalecer 
las habilidades del siglo XXI que permitan hacer frente 
de forma eficaz a nuevos retos. Y esta nueva modalidad 
de aprendizaje, desde casa, en un espacio fijo enfrente 
al computador, es un reto gigantesco.

Significativa, la enseñanza ahora debe mirarse en 
términos de que es lo que intento enseñar a mis 
estudiantes y cuál es su pertenencia. ¿Repetir 
contenidos, llenar cuestionarios y completar pruebas? 
O dirigirme a fortalecer sus capacidades, entender la 
crisis por la que muchos están pasando ahora, ser 
flexible, ver más allá del producto que el estudiante me 
envía en la plataforma virtual, reconocer en él, otros 
talentos y alentarlo a explotarlos, brindándole 
alternativas planificadas que le permitan salir del tedio y 
la desidia que sin duda genera este tiempo de 
cuarentena, dirigiéndome intencionalmente a apoyar el 
proceso de aprendizaje.
Con esto en mente, organicemos nuestra enseñanza 
desde la aplicación del Marco de Enseñanza 
Responsiva. 
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CAMBIOS 

APRENDIZAJE 

¿Cómo puedo brindar enseñanza responsiva, 
cuando de repente, me convertí en un docente 
digital sin haberme preparado para ello?



 EL MER EN APRENDIZAJE ONLINE
 
Este Marco nos invita a la reflexión de nuestra práctica, 
plasmémosla en la realidad: ¿cómo podemos involucrar 
todos estos nuevos factores en tiempos del corona virus 
dentro de nuestra enseñanza?, para generar 
oportunidades de aprendizaje que no nos recarguen de 
trabajo (creando test, cuestionarios, recibiendo 
llamadas de padres, diseñando webinares, atendiendo 
a nuestra familia y además sumando la angustia de si 
vale la pena toda esta carga de trabajo), sino usando lo 
que tenemos en el contexto inmediato en cada casa y 
así generar en el estudiante aprendizaje sin saturarlo 
de conocimientos de los cuales no tenemos certeza van 
a consolidarse como perdurables.

Manos a la obra: 
En cada una de las preguntas, daremos algunas ideas puntuales que nos ayudan a planificar nuestra enseñanza 
de forma rápida, práctica y efectiva: 
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Las tres primeras preguntas nos permiten recoger información útil acerca de las consideraciones, creencias, 
habilidades, capacidades y experiencias, así podemos hacer un barrido de las posibles barreras que pueden ser 
obstáculos para que la clase sea un éxito, proyectar los objetivos de la clase a nivel académico y de procesos de 
aprendizaje.
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Tenga claras las expectativas de la institución con 
relación al rigor que esperan de su trabajo. Converse 
con sus directivos y establezca los objetivos claros
*Considere los recursos que tiene en este momento 
para el trabajo en línea, plataforma en línea, uso de 
internet, para que plantee alternativas de trabajo en 
caso de que ni usted ni los estudiantes tengan acceso. 
Por ejemplo, llamadas telefónicas, uso de grupos de 
WhatsApp para compartir audios, videos. Como 
delimitar mi practica pedagógica.

Además de las capacidades que tienen nuestros 
estudiantes, ahora debemos estar muy atentos a las 
incertidumbres que tienen y a sus emociones. Generar 
espacios donde a través de preguntas puedan 
compartir lo que ellos viven en casa, lo que escuchan 
de sus padres, cuáles son sus sentimientos, es 
importante mantener su motivación a flote y esto solo lo 
podemos generar escuchándolos. 

Considere sus capacidades y sus limitaciones en el uso 
de estos nuevos recursos, haga un análisis de las áreas 
en las que necesita apoyo y en cuales usted puede 
ayudar. Esto debe hacerse con calidad, para no perder 
el tiempo en hacerse experto en un campo que le puede 
llevar mucho tiempo aprender y que le va a causar 
ansiedad. Trabaje desde sus capacidades. ¿Cómo me 
puedo hacer cargo de mis habilidades y limitaciones 
para generar procesos responsivos?.

Cambiar a la educación en línea, no es un trabajo que 
debamos acarrear solos. No es sencillo, pero contamos 
con el apoyo de colegas. Discutir que está pasando, 
cuales decisiones ellos están tomando, cuales recursos 
ya han utilizado, como podrían hacer reuniones en 
video llamada para ponerse de acuerdo y trabajar 
juntos por unidad o semana sobre un tema específico 
dando diferentes actividades con un mismo objetivo de 
aprendizaje desde diferentes disciplinas del saber. 
Podemos encontrar un gran soporte y alivio en 
compañeros con más experiencia y enriquecer el 
trabajo de todos con nuestras ideas desde el área de 
experticia de cada uno. 

1. ¿Què modelos enmarcan mi 
trabajo como profesor?1

3. ¿Qué traen mis estudiantes al 
salón de clase?3

2. ¿Qué traigo yo, como profesor, 
al salón de clase? 2



La pregunta 5 tiene que ver la metodología de 
clase, las actividades y estrategias y recursos 
y se relaciona directamente con la 4, para 
darnos evidencia de que ajustes debemos 
hacer y cómo los deberíamos entregar para 
que sean pertinentes.

Las preguntas 3 y 4 se relacionan en esta dinámica: 
Que necesito enseñar en este momento, objetivos curriculares y los de aprendizaje, que esta programado a nivel 
de currículo para este tiempo específico del año escolar y como lo ligo con los objetivos de aprendizaje.
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¿Cómo puedo utilizar a favor del aprendizaje el 
ambiente donde ellos se mueven ahora?, tiempos en lo 
que sería mejor tener las sesiones de trabajo, personas 
con quienes están todo el día, materiales que haya en 
casa además de algunos recursos extra como 
instrumentos, o juegos que todos compartan. ¿Qué 
familiares que están en las casas, pueden ayudar con 
su experiencia y puedan unirse a las clases, como 
invitados especiales?.

La motivación en el aprendizaje en línea es la clave, por 
lo tanto, es crucial indagar los intereses de los 
estudiantes e intentar en la medida de lo posible utilizar 
lo que está en el contexto inmediato de ellos. Y esto 
sumado al trabajo con los demás docentes, se pueden 
generar aprendizajes significativos desde el concertar 
objetivos comunes desde diferentes áreas. Así se 
refuerzan con mayor facilidad los conocimientos y se 
practican desde diferentes ángulos. 
Al concertar objetivos podríamos reforzar además de 
contenidos, hábitos de estudio, autocontrol y 
autorregulación con algunas técnicas sencillas, como la 
organización de horarios, lista de actividades, 
seguimiento entre pares, grupos de estudio, entre otras. 
Al brindar apoyo emocional y organizativo los 
estudiantes van a estar en mayor capacidad de 
disposición para comprender los contenidos.

3. ¿Qué traen mis estudiantes al 
salón de clase? 3

5. ¿Cómo enseñar a todos mis 
estudiantes? 5

4. ¿Qué necesito enseñar en este 
momento?4
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¿Cómo enseñar a todos mis estudiantes?

Estamos llamados a desarrollar experiencias interactivas, y afortunadamente existen ya una serie de tutoriales y 
páginas que nos proveen de plataformas, herramientas y recursos disponibles en forma gratuita que nos 
alivianan el trabajo. Ahora, proponemos los siguientes pasos:

- Elabore una lista de los objetivos de su clase y de lo 
que puede apoyarse en sus colegas y en otras 
asignaturas. Seleccione que material de la web puede 
utilizar como complemento, pero lo más importante 
planee la forma en que los estudiantes se pueden 
motivar –además de ocupar mejor el tiempo- si la 
actividad propuesta involucra acciones reales y 
concretas que puedan desarrollarse en casa. 
Involucrando a la familia, crear videos haciendo 
diferentes actividades, tutoriales, canciones usando 
instrumentos, recetas, murales)

- Involucre las redes sociales que utilizan los 
estudiantes (recuerde que, si no es experto en ellas, 
de seguro un colega le puede ayudar en este aspecto 
y así también aprende algo nuevo). Discrod por 
ejemplo es una plataforma compatible con el teléfono 
celular y el computador que permite conversaciones 
por audio y chat, así como videos, le permite al 
docente crear diferentes grupos de trabajo y asignar 
tareas individuales para luego compartirlas y 
permitirle a todos los estudiantes enterarse del trabajo 
de los demás. 

- Recuerde lo que exploró en las preguntas anteriores 
y haga uso de todos los recursos humanos y físicos 
disponibles. Proponga videos desde la experiencia de 
las familias (tíos, abuelos, padres, hermanos mayores 
y menores) para que a través de historias, 
conocimientos y experiencias los temas sean más 
amenos y no solo sea usted quien siempre 
protagonice los espacios en línea –además que 
reduce el tiempo que usted invierte en la creación de 
estos recursos-

- Plantee otros espacios de aprendizaje online, video 
llamadas, dentro de su semana, en el que cada 
estudiante enseñe al otro el contenido esperado de 
forma creativa. Poemas, canciones, rap, baile u otras 
formas artísticas.

- Este siempre presente en el aprendizaje de sus 
estudiantes, no solo a través de tareas que 
involucren búsquedas en internet de temas 
concretos, desarrollo de textos, diapositivas o 
mapas mentales. Utilice preguntas, diálogos, 
debates, construcción de conceptos en conjunto, 
notas de voz. El aprendizaje en línea debe ser 
activo, no solo se trata de investigar pasivamente. 

- Cree retos!! Proponga retos atractivos entre los 
estudiantes y sorpréndase de la forma como en 
familia estos desafíos pueden ser cumplidos. 
Recuerde que siempre deben tener propósito y 
apuntar hacia el cumplimiento de un objetivo de 
aprendizaje.
- Preste atención a la forma como se construyen 
las relaciones interpersonales entre usted y los 
estudiantes y entre ellos mismo. Podemos 
recomendar que: 

•Use Flipgrid (Sitio Web para crear discusiones en 
línea). Diseñe experiencias para sus estudiantes 
que les permitan verle a usted y a los demás.

•Cree vídeos semanales. Hacer videos cortos (de 
cinco minutos o menos) cada semana en los que 
se hable con los estudiantes sobre lo que 
aprenderemos y haremos la semana siguiente. 
Use Screencast-O-Matic para esto porque permite 
ver imagen en imagen. Es una oportunidad para 
que los estudiantes vean y escuchen al docente

•Seguimiento a sus estudiantes. Cree una hoja de 
cálculo con los nombres de todos sus estudiantes. 
Durante el semestre, comuníquese con ellos - sólo 
unos pocos cada semana - y vea cómo están, 
dígales lo que usted aprecia de su trabajo, etc. 
Esto inicia una conversación que le permite 
conectarse con ellos y muestra un compromiso 
significativo. Marque en su hoja con quién se está 
contactando - ¡la idea es no dejar a nadie fuera!
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En la pregunta 6 ¿qué aprendieron mis estudiantes? 
podemos evidenciar tanto los resultados intencionales 
como los no intencionales, como estuvo el proceso de 
enseñanza y que ajustes debo hacer para las siguientes 
lecciones. 
Para que esto sea concreto, fácil y no requiera pasar un 
gran tiempo calificando pruebas, permita que los 
estudiantes, por ellos mismos, hagan las conexiones 
entre los contenidos o actividades vistas en la semana. 
Permítales plasmar lo aprendido en algún ejemplo 
concreto o en un debate donde todos puedan “construir 
el concepto o reconstruirlo” en sus propias palabras y 
exponerlo desde su entendimiento a los demás. Así se 
pueden hacer coevaluaciones en donde todos puedan 
aconsejar a los demás a reforzar los temas que aún lo 
necesitan y les den consejos a sus compañeros de 
cómo hacerlo. Recuerde que estamos favoreciendo 
procesos de aprendizaje perdurable.

Los resultados inesperados pueden llevarlos como 
grupo a explotar una serie de nuevos intereses que 
además de favorecer el aprendizaje, proveen de nuevas 
posibilidades a todos para explorar habilidades y 
alejarse del aburrimiento invirtiendo bien el tiempo en 
casa.

Mientras se enseña en un entorno en línea, es crítico 
comprometerse con sus estudiantes a menudo y desde 
el principio. Es muy importante ser receptivo y 
proporcionar una retroalimentación oportuna. Los 
estudiantes a menudo envían debates y tareas a un 
sistema en línea, lo que puede parecer impersonal y 
crear una sensación de ansiedad para algunos. La 
capacidad de respuesta a corto plazo, puede aliviar 
parte de esa tensión y hacer que nuestros aprendices 
se sientan realmente apoyados.

Necesitamos construir comunidades conectadas y 
solidarias para nuestros estudiantes en línea y en la 
medida en que respondamos y les demos la seguridad 
de que estamos aquí para ellos contribuye en gran 
medida a establecer relaciones y a crear una sensación 
de confianza. ¡Es asombroso lo receptivos que son los 
estudiantes a una rápida respuesta de correo 
electrónico! La retroalimentación debe ser oportuna 
también, y dirigida específicamente al producto de 
trabajo que se presenta.

6. ¿Qué aprendieron mis 
estudiantes?6

7. ¿Qué tipo de retroalimentación 
favorece el proceso de aprendizaje 
de mis estudiantes? 7



ASESORAMIENTO Y APOYO ENTRE COLEGAS
“Adentrándonos en el aprendizaje digital”

Rúbricas fuertes con expectativas y competencias 
claras ayudarán con esto y, a su vez, guiarán el 
aprendizaje. Los estudiantes pueden frustrarse cuando 
estas herramientas no son claras, no se proporcionan, o 
no se utilizan al entregar los comentarios. La 
retroalimentación también puede incluir un registro 
personal de cada estudiante de la clase - un correo 
electrónico personal o un mensaje instantáneo para ver 
cómo lo están haciendo, proporcionarles ánimo e 
identificar cualquier apoyo que puedan necesitar para 
tener éxito.

Por último, transmita su entusiasmo. ¡Los cursos en 
línea son divertidos! Infunda su personalidad en los 
escritos y permítales ser partícipes de su   contenido 
con humor y una perspectiva positiva. Aproveche esta 
experiencia como una oportunidad para explorar una 
pedagogía diferente que seguramente mejorará su 
creatividad y sus habilidades de comunicación cuando 
se mantenga abierto a lo que puede aprender también.

8

Finalmente, nuestro estilo de enseñanza, debe ir 
adaptándose a los nuevos escenarios, factores, formas 
y recursos que se presentan. Podemos recomendar: 
•Hacer la clase tan visual como sea posible. Los 
videoclips, imágenes, gráficos y tablas son de gran 
ayuda para mantener a los estudiantes comprometidos. 
•Hacer grabaciones cortas que den a los estudiantes 
algo interesante que mirar, no solamente al docente 
hablando por más de 15 minutos.
•Recuerda siempre planificar primero lo que van a decir 
antes de empezar a hablar, tres puntos clave, que sean 
comprensibles para todos.  Respire profundamente. 
Puede parecer abrumador al principio, pero el diseño e 
implementación de los cursos en línea puede ser 
divertido, ¡así que sólo respire!
•Ser creativo con la participación de los estudiantes. 
Una vez que se establece un esquema del curso, 
empiece a pensar en formas creativas de involucrar a 
los estudiantes en el curso. Tenga en cuenta que a 
menudo es fácil caer en la repetición de la tarea básica 
del foro de debate. Sin embargo, hay numerosas formas 
de involucrar a los estudiantes en un entorno en línea 
que les permite demostrar y aplicar el material de 
diversas maneras creativas. En lugar del tradicional 
foro de discusión, se requiere que los estudiantes 
publiquen videos informativos, podcasts, infografías, 
etc.
•Respire hondo otra vez... ¡porque ya lo está logrando!
•En lugar de aspirar a la perfección, aspire a aprender. 
Tomar el lugar de un aprendiz evitara que se moleste y 
frustre cuando se presenten problemas técnicos o 
cuando las actividades no salgan según lo planeado. 
Sentirse y verse como un aprendiz le ayudara a ver 
esas situaciones como oportunidades de crecimiento. 
Podría tomar esa retroalimentación y hacer la clase más 
fuerte en el futuro. El beneficio añadido de ser un 
aprendiz significa que está abierto a lo que sus 
estudiantes tienen que decir. Aprenda de ellos.

8. ¿De qué forma mi estilo de 
enseñanza favorece el aprendizaje 
de mis estudiantes?


