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1. Las tecnologías digitales 
 
La Internet se ha convertido en “una poderosa herramienta para ayudar a la 
difusión del conocimiento” (Labarca, 2020) y, por ende, de la educación, ya que 
esta tecnología minimiza el tiempo empleado en la búsqueda de la información 
y posibilita la comunicación. Gracias a esa combinación de funciones se puede 
participar en foros, video-conferencias, grupos de discusión y tener acceso a 
libros, revistas y artículos científicos que, de otra manera, jamás podríamos 
haber consultado. 
 
Por eso, es importante involucrar a todos los actores del proceso educativo para 
el uso adecuado de la pedagogía no presencial que facilite el aprendizaje 
profundo de los estudiantes, así como adaptar las estrategias y formas de 
evaluación. Es sabido que en educación, la clave está tanto en adquirir 
conocimientos y habilidades cognitivas y emocionales, cómo aprender a usarlos 
en la vida y en la profesión. Recordamos lo que decía Dewey, hace más de 100 
años: “La educación no es preparación para la vida; es la vida misma”. El 
aprendizaje profundo no hace distinción entre vivir, estudiar y aprender. Todo se 
produce a la vez y se relaciona de forma sinérgica. Los estudiantes están 
creando sus futuros y sus vidas a través de la solución de sus propios problemas 
y los de la comunidad en la que viven (Fullan y Scott, 2014). Eso es la vida para 
la que hay que educar. 
 
La forma de conectividad digital se duplica cada medio año, y este crecimiento 
exponencial de la conectividad ofrece posibilidades para que la comunicación en 
línea sea tan real como a la vida misma (Schmidt y Cohen, 2013). Nunca en la 
historia humana ha habido tanta gente de tantos lugares del planeta Tierra con 
tanta información a un clic de distancia. 
 
La gran ventaja de la utilización de las TICs en la educación es que abren la 
escuela al mundo. Acaban con la educación dentro de las cuatro pareces de un 
aula en la que los únicos recursos son los libros de texto y el maestro. Al romper 
las paredes de la escuela, la hacen más transparente y comunicativa hacia la 
sociedad. Permite no dar una única visión de las cosas y de la vida (Adell, 2019). 
 
Es verdad que el mundo ha cambiado y sigue cambiando de manera tan 
acelerada que “hoy no estamos viviendo el mañana que me imaginábamos ayer” 
(Labarca, 2020). Por eso nos preguntamos, en la cuarta revolución industrial en 



 

la que vivimos, ¿cómo preparar a los estudiantes para que sean capaces de 
afrontar el futuro incierto que les espera? 
 
 
 

2. La realidad de muchos estudiantes 
 
Partamos de la realidad social en la que viven los adolescentes y jóvenes. Gran 
número de estudiantes se reúnen en tribus urbanas en torno a intereses 
comunes, que se manifiestan en la forma de vestirse, de pensar, de hablar, de 
actuar, etc. Los jóvenes, los alumnos de la escuela secundaria y también 
universitaria está inmersos y viven lo que llaman la “cultura juvenil”. En rasgos 
generales, suelen caracterizarse por ser jóvenes despreocupados y desintere-
sados por lo que la escuela les ofrece.  No se puede generalizar a totalidad de 
los estudiantes, pero sí a una gran parte. Una encuesta Gallup (2014) constató 
que el 53% de los estudiantes no tienen ningún interés por aprender. Otros 
estudios señalan (Jenkins, 2013) un 40% de los estudiantes de 15 años no les 
entusiasma estar en clase. La consecuencia es sencilla: para estos estudiantes 
los aprendizajes son superficiales cuando no nulos. 
 

Pocos buscan aprender para tener la experiencia irrepetible y esencialmente 
humana de aprender, de intuir la inteligibilidad del mundo. La preocupación 
central de nuestra sociedad es que lo que aprenden los jóvenes les “sirva” … y 
les sirva pronto. Pero lo que “sirve” está, cada vez más relacionado con la vida 
profesional y con el beneficio económico. Por eso, es casi inexistente el interés 
por aprender lo que nuestra sociedad mediocre, despojada de toda inspiración, 
desprecia por “inútil”, cuando no lo considera directamente anormal (Jaim 
Etcheverry, 1999, p. 86). 

  

¿El adolescente está interesado por aprender? La mayoría de ellos, si estudian, 
es a pesar suyo; se estudia para aprobar y no para aprender conocimientos que 
puedan ser útiles en la vida. Una cosa es aprender y otra es pasar de grado. 
Podemos decir que la meta de muchos estudiantes es pasar de año, sin importar 
la adquisición y la retención del conocimiento recibido y mucho menos su utilidad. 
 

3. La labor del maestro 

 
En el panorama que acabamos de describir, ¿cuál es la función del maestro? El 
maestro guía, orienta y diseña situaciones y actividades de aprendizaje que 
permitan entender la complejidad del mundo. Es el componente que aporta al 
proceso educativo sabiduría y virtud, más allá de la transmisión pura de informa-
ción. Cuando esta información es tan confusa y contradictoria como la que 
tenemos en nuestras sociedades, el maestro se convierte en imprescindible 
(Adell, 2019). 
 



 

La educación es un fenómeno de comunicación entre humanos. El gran valor 
añadido de las TICs no son sus cables y los aparatos, son las personas que, con 
cables y wifi, se acercan, se comunican y hacen cosas, juntos. Esta capacidad 
no viene dada al docente; tiene que aprenderla. Muchos docentes saben usar 
las nuevas tecnologías, pero no con fines didácticos. Otros las integran en el aula 
para hacer las mismas cosas que ya hacían, pero adornadas de tecnología. "[...] 
Si bien la tecnología puede contribuir con herramientas interesantes al 
aprendizaje, el motor central del aula sigue siendo un buen maestro, encargado 
de dar testimonio del valor humano del conocer" (Jaim Etcheverry, 2003, p. 113).  
 

En este contexto, ¿cuál es la labor del docente? En los albores del siglo XXI el 
rol del docente se ha ido deteriorando. Leamos este relato del psicólogo infantil 
G. Ginott:                      
 

"He llegado a una conclusión aterradora: yo soy el elemento decisivo del aula. 
Es mi actitud personal la que crea el clima. Es mi humor diario el que determina 
el tiempo. Como maestro poseo un poder tremendo de hacer que la vida de un 
niño sea miserable o feliz. Puedo ser un instrumento de humor, de lesión o de 
cicatrización. En todas las situaciones, es mi respuesta la que decide si una crisis 
se agudizará o se apaciguará y un niño se humanizará o se deshumanizará (...) 
Una función, sin embargo, será siempre conservada por el maestro: crear el 
clima emocional del aprendizaje" (citado por Jaim Etcheverry, 2003, p.156). 

 
Puesto que los estudiantes son “nativos digitales” hay que hablar su propio 
lenguaje y para ello se requiere utilizar la tecnología digital como motor que 
acelere su aprendizaje. Pero la tecnología es una herramienta pedagógica que, 
si no se utiliza de forma adecuada y en el momento oportuno, es ineficaz; en 
general se ha utilizado de forma inadecuada (entretener al estudiante, hacer que 
no se aburra, para que esté entretenido y no moleste, etc.) y por esa razón Hattie 
(2009) ha constatado que la tecnología tiene un impacto insignificante en el 
aprendizaje. No porque la tecnología no posea un gran potencial en el 
aprendizaje, sino porque no se utiliza de forma adecuada.  
 

[…] la escuela no ha podido escapar al signo que define nuestra sociedad actual: 
la supremacía del espectáculo. Por eso la educación recibe estímulos que la 
incitan a adaptar sus actividades a la lógica que impone el entretenimiento. […] 
Así, es frecuente escuchar a los estudiantes y a los padres afirmar que la escuela 
es "aburrida". Que temas aburridos terminan por aburrir a los chicos en las aulas 

[...] Es que la expectativa es similar: para los padres y para los niños actuales, 
asistir a la escuela es ir a divertirse. Creen que la escuela les brinda una 
oportunidad más de ser entretenidos (Jaim Etcheverry, 2003, pp. 96-97).  

 
Hay que reconocer que la finalidad predominante en muchas escuelas es la 
adquisición de conocimientos y no el desarrollo de habilidades cognitivas –
capacidades-destrezas-- y emocionales –valores-actitudes--, que permitan al 
estudiante aprender rápida y gozosamente cualquier conocimiento. Si logramos 



 

este segundo objetivo, el uso correcto de la tecnología se convertirá en un 
potente motor que acelere el aprendizaje, pues, los estudiantes, podrán aprender 
por sí mismos, en poco tiempo, cualquier conocimiento que se propongan 
aprender.  
 
Para ello es necesario que desarrollen varias competencias fundamentales: 
comprensión y expresión-comunicación, pensamiento crítico y creativo, 
resolución de problemas y toma de decisiones. Si se cuenta con la colaboración 
e interés del estudiante y teniendo un docente que sea un diseñador de 
situaciones de aprendizaje adecuadas y un activador del aprendizaje profundo y 
significativo, el éxito está asegurado. El estudiante será capaz de analizar, 
sintetizar, interpretar, comparar, argumentar, valorar, imaginar soluciones 
nuevas, expresarse con claridad y coherencia, tomar decisiones, producir algo 
nuevo, etc. 
 
Fuillan y Scott (2014) y Fullan & Quiinn (2017) hablan de las competencias del 
aprendizaje profundo (las 6 C): comunicación, criticidad, creatividad, 
colaboración, carácter, ciudadanía. Se trata de desarrollar competencias 
cognitivas e interpersonales que permiten situarnos en el contexto en que 
vivimos, y poder diagnosticar lo que está sucediendo en el mundo real para dar 
respuestas apropiadas. "La educación debe buscar la formación de ciudadanos, 
no de empleados. Personas no sólo con capacidades laborales, sino capaces de 
entender la sociedad" (Savater, 2016) y de vivir, con provecho, en ella. 
 

4. Cuando surge una crisis, aparece una oportunidad 
 
Como consecuencia de la pandemia del CV19, a inicios del 2020, se ha 
comenzado a impartir las clases de forma no presencial en sesiones sincrónicas 
en vivo y en directo. Es un nuevo reto, tanto para el docente como para los 
estudiantes que estaban acostumbrados a estudiar en la forma presencial. Los 
estudiantes reciben las clases en su domicilio y tienen posibilidad de distraerse 
más que cuando están en el aula presencial. Al docente le falta la presencia 
física para controlar el proceso. Es necesario minimizar estos dos factores 
negativos para que la clase sea efectiva. Hay que hacer lo posible por atraer la 
atención del estudiante y hacer que participe en la clase. Es la mejor manera de 
que preste atención, responda y se formule preguntas potentes, realice ciertas 
actividades y aprenda. 
 

Profesor, pregúntense: Si yo fuera estudiante, y viviera en una situación como la 
que están viviendo mis estudiantes, ¿cómo me gustaría que fueran las clases? 
Y actúe en consecuencia.  
 

¡Profesores! Veamos el curso que impartimos con “los ojos de nuestros estudian-
tes” … no con los nuestros. 
 



 

4.1. Componentes y requisitos de una clase no presencial 
 
El aprendizaje no presencial requiere de componentes tecnológicos y humanos 
para que sea posible el aprendizaje y la interacción. Son los siguientes: 
 

 Tecnología que posibilite una comunicación de calidad. 

 Estrategias didácticas multimedias adecuadas diseñadas por el docente. 

 Evaluación y retroalimentación de los estudiantes. 
 

4.2. Características de la enseñanza no presencial 
 

Las principales características son: 
 

 Separación física y temporal –según sea la clase sincrónica en vivo y en 
directo o ubicua y asincrónica--. 

 Favorece la autonomía y el autoaprendizaje. Posibilita que el hetero-
aprendizaje se convierta en auto-aprendizaje (Morin) y la didáctica en auto-
didáctica… 

 Necesita mucha actividad mental de los estudiantes y retroalimentación. 
 Requiere un docente actualizado que maneje la ciencia y el arte de la 

enseñanza no presencial. 
 Requiere una comunicación e interacción continua entre el docente y los 

estudiantes y los estudiantes entre sí. 
 Evaluación y retroalimentación adecuadas. 
 Utilización de estrategias meta-cognitivas por parte del estudiante y del 

docente.  
 

4.3. Factores que influyen en la calidad de una clase no presencial 
 
Para que una enseñanza no presencial, sincrónica en vivo y en directo, sea un 
éxito, hay que manejar muchas variables (Meinecke, 2020): 
 

 diseño del curso y forma en que se presenta a los estudiantes  
 la “presencia del docente” y cómo habla y motiva a sus estudiantes  
 las actividades y los contenidos que se programa, 
 la interacción entre los estudiantes y el docente,  
 la capacidad del docente y la posibilidad del estudiante de gestionar el 

tiempo de aprendizaje. 
 
En la educación no presencial sincrónica en vivo y en directo, existe una 
distancia no solo física, sino psicológica entre el docente y los estudiantes que 
influye en la percepción y comprensión de los contenidos por parte de los 
estudiantes. 
 

También existe una brecha en la comunicación docente-estudiantes y 
estudiantes entre sí (Moore, 1993). Hay que reducir esa distancia psicológica y 

https://observatorio.tec.mx/edu-bits-blog?author=5e9ca9608bfd225cafc546b9


 

comunicativa lo más posible mediante la empatía, la flexibilidad, el diálogo entre 
estudiantes-docente y entre estudiantes, alentando la motivación, el interés para 
trabajar los temas en la clase y antes de la clase (flipped classroom) o después 
de ella, planificando adecuadamente la clase para sea activa y no sea aburrida. 
 

4.4. Las tres presencias en una clase sincrónicas en vivo y en directo 
 

Una clase, sea presencial o no presencial, requiere que haya tres presencias; 
son las siguientes (Johnston, 2010): 
 

- Cognitiva. Los contenidos que se presentan a los estudiantes, tienen que 
ser bien definidos, claros y concretos. Que el estudiante sepa lo que tienen que 
hacer para aprender lo que tiene que aprender. Posibilitar que lo haga y explique 
lo que ha hecho a sus compañeros y al docente. 

 

- Comunicativa-social. Facilitar la participación de los estudiantes. El mayor 
impedimento del aprendizaje de los estudiantes es el parloteo incesante del 
profesor. Hay que buscar el modo para que los estudiantes participen en la clase. 
El profesor debe diseñar algunas estrategias para conseguirlo. Formular 
preguntas potentes, dejar tiempo para reflexionarlas y discutirlas entre todos es 
algo muy positivo, pero no es fácil. Por eso la pedagogía es una ciencia y un 
arte… 

  
      - El docente. Los profesores natos son los que dominan al mismo tiempo, la 
ciencia y el arte de enseñar. Son profesores que plantean desafíos y apoyan 
para lograrlos, y consiguen que el estudiante esté motivado para aprender. El 
arte está en conseguir que la “enseñanza sea tal, que pueda ser recibida por el 
estudiante como un regalo y no como una penosa obligación”. Por esta razón un 
profesor siempre debe ser considerado por el estudiante como un apoyo, nunca 
como una amenaza. Si me preguntaran: ¿Qué cualidad destacaría en un buen 
docente? Sin dudar diría: en primer lugar, la capacidad empática; si se quiere 
y acepta a los estudiantes, es mejor dedicarse a otra cosa. "Cuando un 
profesor/a cree que los estudiantes son un problema para él o ella, es hora de 
que deje su trabajo como profesor/a y se dedique a otra cosa" (Deborah Meier). 
Un profesor que va cada día a su trabajo con la sensación de estar quemado, ya 
no tiene nada que ofrecer a nadie, empezando por sí mismo. No tiene nada que 
ofrecer mientras se sienta de esa manera. Y si el "burnout", es definitivo, debe 
irse para siempre de la escuela. No puede quemar a los demás con su 
quemadura… 
 

5. Recomendaciones para impartir una clase no presencial, exitosa 
 
Cuando se cumple todo lo que hemos indicado en el apartado anterior y 
queremos impartir enseñanza no presencial, podemos formularnos esta 
pregunta: 



 

¿Qué características debe tener una clase no presencial sincrónica en vivo y en 
directo para motivar al estudiante y desencadenar el proceso de aprendizaje? 
¿Qué es lo que produce las emociones que van asociadas a preguntas 
poderosas para incrementar la curiosidad del estudiante?  
 
Hay dos elementos fundamentales: la actitud personal del docente frente a los 
estudiantes y los recursos y situaciones de aprendizaje, que selecciona y plantea 
en la clase, que deben ser atractivos, desafiantes y eficaces.  
 

5.1. Las preguntas poderosas 
 

Enseñar al estudiante a hacerse buenas preguntas es empoderarle y desarrollar 
el autoaprendizaje; es poner los cimientos para que aprendan a aprender 
siempre, en cualquier contexto, situación o época de su vida. 
 

Una escuela transformadora tiene que dotar a los estudiantes tanto de herra-
mientas que les hagan capaces de cuestionarse el mundo cambiante en el que 
viven, como de recursos para encontrar respuestas con base argumentada, 
científica, inteligente, que les ayuden a mejorar su vida. Las respuestas, deben 
servirles como andamiaje para una nueva pregunta y la búsqueda de una nueva 
respuesta que satisfaga la incertidumbre que les haya motivado. Los 
estudiantes no tienen el hábito de formularse preguntas. La escuela tampoco, 
pues está acostumbrada a la educación basada en respuestas, no en preguntas. 
“Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta; siempre estamos 
escuchando una pedagogía de la respuesta. Los profesores contestan a 
preguntas que los estudiantes no han formulado” (Freire, 2018). 
 

A menudo, cuando queremos llevar adelante el diálogo en la clase, se producen 
muchas resistencias por parte de los estudiantes ya que se espera un discurso 
con determinados contenidos y de forma unidireccional, según los patrones del 
texto que leemos o nos sirve de inspiración. Utilizamos pensamientos e ideas de 
otros para expresar nuestro pensamiento. Eso equivale a comer lo que otros ya 
han masticado… 
 

El acto de preguntar debe abrir paso a la curiosidad y al riesgo, de lo contrario la 
pregunta se burocratiza. Un claro ejemplo de ello es: ¿Cuáles son las 
características de…? Pero si para comprender la realidad que expresa el 
concepto, partimos de la misma realidad, será mucho más fácil llegar a esas 
características desde su contextualización, es decir, desde el cómo, cuándo, 
dónde, por qué, para qué, cuáles son las causas y las consecuencias… Es 
necesario que el proceso realidad-concepto-realidad sea muy claro y explícito. 
 
En este sentido, las llamadas “preguntas poderosas” cobran relevancia, así 
como conocer y aplicar adecuadamente diferentes maneras de preguntar y así 
modelar una forma de aprender a preguntarse. 
 



 

¿Cómo son las preguntas poderosas? 
  

 Son preguntas abiertas y cortas, que no se responden con un sí o un no. 
 Empiezan por: qué, para qué, por qué, cuándo, cómo, dónde, qué piensas 

de…, qué puedes agregar, cómo podemos probar lo que afirmas, etc. 
 
¿Cuáles son sus beneficios? 
 

 Generan consciencia y no juzgan, nacen de la escucha y evitan dañar la        
autoestima. 

 Promueven la reflexión, no se responden rápidamente. Obligan a concen-
trarse más de lo habitual. 

 Desarrollan la responsabilidad y el empoderamiento. 
 Fomentan el pensamiento proactivo y la creatividad. 
 Preparan al alumno/a para la apertura a lo nuevo y desarrollan su 

capacidad de asombro. 
 Predisponen al aprendizaje y alejan al alumno/a de la verdad absoluta. 
 “Las preguntas poderosas son una manera de educar, fomentar el aprendi-

zaje y el desarrollo del pensamiento crítico” (Freire y Faundez, 2018). 

5.2. El papel de las emociones 
 
La emoción también se trasmite de profesores a estudiantes con el diálogo y 
movimiento corporal; recordemos que el docente es el principal recurso 
didáctico. Si agregamos un tono de voz agradable, cálido y alegre en la expresión 
de cualquier contenido, esto atrae la atención de los estudiantes e implica un 
reforzamiento positivo. Si lo miramos al revés, las posturas y comentarios de los 
estudiantes nos transmiten información de si el recurso aplicado es acertado o 
no. 
 
Hemos dicho que los recursos deben ser atractivos y desafiantes. Es necesario 
tener claro que elaborar recursos de estas características, lleva tiempo y que no 
siempre se pueden realizar tantos como uno quiere. Por lo tanto, la clave es 
animarse a “innovar” en lo que uno pueda y en los soportes que los alumnos 
usan también como medio de comunicación. Ello no implica que se dejen de lado 
otros recursos clásicos, más sencillos e igualmente efectivos, como las 
representaciones gráficas en el pizarrón, etc., sino que interactuar con la 
tecnología hace que el aula sea un ámbito más cercano a su vida cotidiana, 
igualmente académico y de interacción mutua entre profesor-estudiante. 

 
Por último, el “saber hacer, individual y en equipo”, tiene que estar presente en 
el aula. Que los estudiantes elaboren personal y colectivamente sus propias 
produc-ciones académicas en los mismos formatos tecnológicos cotidianos 
implica procesos de asociación, comparación, explicación, resolución de 



 

problemas e inferencias. Siempre tendremos en cuenta que los grupos de trabajo 
sean pequeños (3 o 4 estudiantes por grupo) y heterogéneos. 
 

5.3. Antes de comenzar la sesión de clase 
 

Preparar las herramientas visuales y auditivas 
 
Para ello revise las herramientas de transmisión: conexiones, anchura de banda 
de emisión, calidad de la imagen, micrófono, lugar desde donde impartirá la 
clase, sonido, reverberaciones y acoples, evitar los sonidos del exterior que se 
cuelan en el lugar desde donde imparte la clase, el audio que se retrasa, etc. 
 
Asegurarse de que tiene a mano en la computadora y están preparados 
explicaciones breves, imágenes, archivos para compartir o mostrar, o cualquier 
información para los estudiantes. No puede estar buscándolos durante la clase. 
 
Recuerde que la atención de un estudiante (universitario o de educación básica 
regular) tiene sus altos y bajos; si los estudiantes, en la clase presencial, alternan 
entre tiempos de atención y no atención, cuánto más en la no presencial. 
 

5.4. Inicio de la clase 
 

 Iniciando. Conéctese unos minutos antes de que comience la sesión y 
saludar a los estudiantes que ya están conectados. Interesarse por su salud, su 
trabajo, su situación de aislamiento, etc. Llámeles por su nombre. Recuerde que 
“lo afectivo es lo efectivo”. 
 

 Motive y suscite el interés de los estudiantes por conectarse. Que el 
estudiante se pregunte: ¿Qué nuevas ideas voy a aprender en esta clase? 
¿Qué sorpresa tendrá hoy el profesor? 

 

 Pida a los estudiantes que enciendan sus cámaras. Es más fácil 
establecer una conexión personal cuando puedes ver los rostros de las personas 
y ellos el suyo. Si el ancho de banda de Internet supone un problema, pídales a 
los estudiantes que enciendan la cámara al inicio y las apaguen después, para 
mejorar la calidad de la comunicación oral. 

 

 Comunique la agenda de trabajo de la sesión en la plataforma con 
anticipación. Por ejemplo: lean este documento, visualicen este video corto, etc. 

 Tenga la clase perfectamente estructurada y secuenciada.  
 Los materiales pedagógicos (powers, videos –de 3 a 4 minutos--, cuadros, 

etc.) que se van a emplear durante la clase tienen que estar en el escritorio ya 
preparados para colocarlos en la pantalla haciendo un clic.  

 Tenga un reloj a la vista para controlar el tiempo en el que se va a realizar 
cada actividad.  
 



 

5.5. Durante la sesión de clase 
 

 Comparta-explique la actividad que se va a realizar 
 
Si la actividad ya ha sido trabajada antes por los estudiantes (flipped 
classroom) dirija la clase haciendo que los estudiantes vayan 
respondiendo y compartiendo las preguntas formuladas y respondidas. 
Facilite la interacción; Ud., como docente, es el director de orquesta o el 
que dirige el tráfico… ordene el desarrollo de la clase y dé voz a todos. 
Procure que participen todos los estudiantes en algún momento. 
 

 Mantenga un ritmo activo durante la sesión de clase, explicando 
brevemente, cuando sea necesario, y formulando, con frecuencia, 
preguntas poderosas a los estudiantes,  
 
Hay que realizar preguntas durante la sesión para mantener activos a los 
estudiantes. Las preguntas piden respuestas y esto mantiene el interés, la 
participación y se lucha contra la pasividad. Vea la sesión de clase con “los ojos 
de sus estudiantes” … no con los suyos. Imagine que es Ud. el estudiante que 
sigue y participa en la sesión. ¿Qué le mantendría motivado para prestar 
atención en la clase? 
 

 Puede utilizar alguna de las 9 rutinas de pensamiento que presentamos 
en el ANEXO (la más adecuada en cada momento). 
 

 Monitoree el tiempo durante la clase 
 
Sea conciso y claro en la sesión de clase y siga los pasos preestablecidos dando 
a cada paso el tiempo oportuno. No hable demasiado. Haga trabajar y hablar a 
los estudiantes. La palabra es la encarnación del pensamiento y el hablar 
correcta y claramente, (no cantinflear…) ayuda a desarrollar la inteligencia y a 
aprender.  
 
Recuerde que mostrar un video de 20-30 minutos durante una sesión de clase 
no hace la clase más efectiva (puede ser que la haga divertida…). Si fuera 
necesario que los estudiantes visualicen un video largo, envíe el link con 
anticipación y haga que los estudiantes lo vean de antemano en su casa. 
Además, recuerde que la capacidad de atención de un estudiante es baja. 
Monitoree el tiempo para maximizar el aprendizaje. Seamos sinceros, un 
estudiante puede prestar atención en un aula presencial más tiempo que en una 
sesión de clase no presencial sincrónicas en vivo y en directo. 
 
¡Si en clases presenciales ya se distraen, cuánto más en las no presenciales…! 
 



 

 Deje tiempo para que los estudiantes trabajen en clase  
 
Si no utiliza la metodología de flipped classroom, el estudiante debe tener tiempo 
para escuchar la breve presentación del docente y para analizar los contenidos 
que se van a trabajar y responder a las preguntas que se formulen. Solo después 
de hecho esto, el estudiante puede intervenir en los diálogos sin decir vulgarida-
des. 
 

 Al final de la clase habrá un producto de aprendizaje 
 

Busque la forma de recabar evidencias del trabajo realizado por los estudiantes. 
Pida a algunos estudiantes que le envíen sus trabajos. Corrija los que pueda y 
retroalimente a los estudiantes en la siguiente clase. Para facilitar la corrección 
formule preguntas cortas (indicando el número de palabras por respuesta) y 
formule también otras preguntas que son solo para compartir en clase y no para 
entregar al profesor. No se trata de que el docente se cargue de tareas y tareas 
que corregir todos los días todos los trabajos. 
 
        5.6. Conclusión o salida de la sesión  
 
Al final de la sesión, solicite a los estudiantes que hagan la metacognición y la 
aplicación de lo aprendido (busque la forma en alguna de las 9 rutinas de 
pensamiento del ANEXO). 
 

5.7. Metacognición del docente 
 

 Cuando ya esté Ud. solo/a, reflexione unos minutos sobre cómo ha ido la 
sesión de clase que acaba de finalizar. 
 

 Aspectos positivos de la sesión de clase. 
 ¿Qué hay que mejorar? 
 ¿Cómo sé que los estudiantes han aprendido lo que tenían que 

aprender? 
 ¿Qué he aprendido yo, como docente? 

  
Conclusión 
 
Con estas indicaciones podrán planificar, organizar y realizar la próxima sesión 
no presencial en sesiones sincrónicas en vivo y en directo, más interactiva y 
productiva.  
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ANEXO 

RUTINAS DE PENSAMIENTO 
 

 

RUTINA 1 

Momento de corte y reflexión durante la clase: (Contestan por chat) 

1. Estoy perdido o confundido en el tema 

2. Me siento cómodo 

3. Me siento experto 

Mandar por chat la situación de cada estudiante en este momento. 

   ///////////////////////////////////////////////// 

 

RUTINA 2 

Al concluir un tema o una clase se pueden hacer estas sugerencias para que 

respondan los estudiantes: 

- Antes pensaba (sobre lo tratado) que… 

- Ahora pienso… 

- Ahora dudo… 

- Ahora afirmo… 

/////////////////////////////////////////////////////// 

 

RUTINA 3 

Al inicio de la clase se puede presentar una imagen concreta y sugestiva, 

relacionada con el tema que se va a estudiar y dialogar así sobre el contenido de 

las imágenes: 

- Veo… 

- Pienso  

- Me pregunto 



 

(Ejemplo de una imagen sugestiva; alusiva al tema educación y el fracaso de los 

estudiantes). 

 

 

  

 ////////////////////////////////////////////////// 

 

//////////////////////////////////////////////// 

 

RUTINA 4 

- Pienso (sobre el tema) …  

- Me interesa   

- Voy a investigar 

/////////////////////////////////////////////////// 

 

RUTINA 5 

Corte breve durante la clase para que los estudiantes reflexionen y participen 

1. Palabra que ha llamado la atención…  
2. Idea principal del texto o de la explicación…  
3. Frase especialmente representativa del tema… 

 

/////////////////////////////////////////////////// 

 

 



 

 

RUTINA 6 

 

Al iniciar un tema que los estudiantes se pregunten:  
 

1. Qué sé sobre el tema… 
2. Qué no sé sobre el tema… 
3. Qué necesito saber sobre el tema… 

 

///////////////////////////////////////// 

 

RUTINA 7 

 

Después de que el docente ha explicado, breve o extensamente un tema, hacer 

una parada de tres minutos e indicar a los estudiantes: 

 

- Resume en tres frases breves lo explicado (se da un tiempo) 

- Lee y explica a los compañeros lo que has escrito. 

- Comparten entre los estudiantes lo dicho por ellos mismos. 

 

////////////////////////////////////////////// 

 

RUTINA 8 

METACOGNICIÓN 

Al concluir una clase: 

1. ¿Qué he aprendido en esta clase? 

2. ¿Cómo lo he aprendido? 

3. ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido en el día a día? 

4. No quiero que se me olvide lo siguiente: … 

 

//////////////////////////////////////////////// 

 



 

RUTINA 9 

Ejemplos de preguntas metacognitivas para ayudar al diálogo reflexivo en el 
aula, con los estudiantes. 

Presento, a modo de ejemplo, algunas de las preguntas con las que se puede 
trabajar la metacognición con tus estudiantes en el aula (el objetivo es ayudarles a 
pensar y a expresar lo que piensan): 

1. ¿Qué piensas de lo que has dicho? 
2. ¿Hasta qué punto estás de acuerdo o en desacuerdo con lo dicho por un 
compañero? 
3. ¿Qué más podrías agregar a lo dicho por tu compañero? 
4. ¿Cómo puedes convencernos de que tu opinión es la más adecuada? 
5.  Propón argumentos a favor o en contra de lo dicho. 
6. Propón ejemplos para demostrar lo que afirmas. 
7. ¿Qué ideas tienen más sentido para ti?  ¿Por qué? 
8. ¿Cómo podemos verificar o probar lo que afirmas? 
9. ¿Qué detalles puedes aportar a tu respuesta o a la respuesta de tu 
compañero? 
 

////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

 

 

 


