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Propósitos

• Reconocer la importancia y necesidad de la interacción en el proceso de 
enseñanza aprendizaje para enriquecer nuestros entornos educativos 
aprendizaje en ambientes presenciales y virtuales . 

• Implementar algunas herramientas digitales y aplicaciones web para 
diseñar experiencias de aprendizaje que promuevan el aprendizaje activo y 
la interacción.





¿Qué hemos vivido en los últimos tiempos?

• La primera reacción de algunos docentes es pasar todo el contenido y la
experiencia presencial al entorno virtual sin mayor adaptación, como si
fuese copiar y pegar.

• El cambio de entorno también es un cambio en las reglas.

• En la cultura digital, menos es más.

• Una buena curación de contenidos puede ser mejor que toda una
biblioteca digital.

• El valor está en conectar lo que se conoce con otras expresiones de
saber.



La educación híbrida

● La educación híbrida combina la educación presencial y remota a
través de distintos medios como plataformas de aprendizaje en
línea, televisión o radio.

● Requiere repensar la educación y desarrollar modelos de enseñanza
y aprendizaje que capten la atención y el interés de lxs estudiantes
por aprender de maneras diferentes en cada una de estas
modalidades.

● Utiliza distintas tecnologías, recursos y herramientas para promover
los aprendizajes.



Características de la educación híbrida

No se trata de replicar la experiencia presencial en un entorno virtual, ni de
trabajar pensando en la provisionalidad: “esto ya pasará y volveremos al
aula a hacer lo que sabemos hacer”. Tampoco se trata de improvisar una
didáctica basada en largas sesiones teóricas en videoconferencia,
acompañada luego del envío de una tarea por correo electrónico y por último
ofrecer un breve espacio de tutoría vía Skype o WhatsApp”.

-Kuklinski & Cobo, 2020



Oportunidades que brinda la educación híbrida

• Prioriza el desarrollo de las habilidades de colaboración entre lxs
estudiantes, tanto en el componente presencial como en el remoto.

• Es una oportunidad para optimizar qué hacer en el tiempo presencial y qué
hacer en el tiempo remoto.

• Lo híbrido no surge con la pandemia es toda una metodología.



Componentes de la educación híbrida

• Definición de objetivos
• Plataforma educativa
• Contenido y recursos digitales
• Herramientas tecnológicas: ZOOM, Collaborate (Blackboard), Meet, 

etc.
• Secuencia didáctica
• Retroalimentación en tiempo
• Evaluación por medio de herramientas tecnológicas



Ventajas de la enseñanza y aprendizaje híbrido

• Facilita contenidos mediante recursos educativos desarrollados por el 
profesorado 

• Determina las mejores acciones pedagógicas de acuerdo a las 
necesidades detectadas 

• Mejorar la experiencia de aprendizaje y el desempeño académico
• Aumentar la motivación del estudiantado
• Monitorear y analizar constantemente el progreso de cada estudiante
• Desarrollar competencias digitales y para la vida
• Vivir la flexibilidad y personalización del aprendizaje



Retos de la enseñanza y aprendizaje híbrido

• Nuevas habilidades y perfil docente
• Contenidos y plataformas
• Información y seguimiento de estudiantes
• Equipamiento, infraestructura y conectividad



Proceso de aprendizaje en ambientes virtuales 

● Es una actividad conjunta en la que docentes y estudiantes interactúan en 
distintos sentidos (procesos intrapsicológicos -comunicativos y lingüísticos-). 

● Triángulo interactivo, formado por las relaciones mutuas entre alumno 
(actividad constructiva), profesor (orienta y guía), contenido (objeto de E/A) 
(Barberà et. al,2008).

● La calidad de estos procesos depende de la interacción entre docentes y 
estudiantes en el aula, las ayudas que lxs docentes ofrecen en esos procesos 
y al grado en que estas ayudas se ajusten a los recursos cognitivos, 
motivacionales, emotivos y relacionales de que disponen lxs estudiantxs y que 
ponen en marcha para aprender. 



Proceso de aprendizaje en ambientes virtuales 

● Las TIC son un elemento que incrementa las posibilidades 
educativas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Nos permite 
expandir estos espacios, transitar a otros escenarios  y utilizar
distintos medios.

● La incorporación de la TIC  permite nuevas modalidades dentro del 
proceso de enseñanza y aprendizaje brindando espacios 
que facilitan distintas interacciones docente-estudiante, docente-
contenido,  estudiante- contenidoestudiante-estudiante.



Proceso de aprendizaje en ambientes virtuales 

Importancia de la relación interpersonal en la facilitación del aprendizaje.

1. Autenticidad de quien facilita el aprendizaje 

2. Aprecio, aceptación y confianza

3. Comprensión empática 



La necesidad de tomarse el tiempo y cultivar las relaciones  

- ¿Qué significa "domesticar" ?
- Es algo demasiado olvidado – dijo el zorro. – Significa 

"crear lazos..."
- ¿Crear lazos ?
- Claro – dijo el zorro. – Todavía no eres para mí más que un 

niño parecido a otros cien mil niños. Y no te necesito. Y tú 
tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro 
parecido a otros cien mil zorros. Pero, si me domesticas, 
tendremos necesidad uno del otro. Tú serás para mí 
único en el mundo. Yo seré para ti único en el mundo...



El principito y el zorro

-Sólo se conoce lo que uno domestica – dijo el zorro. – Los hombres ya no tienen 
más tiempo de conocer nada... Si quieres un amigo, domestícame !
-¿Qué hay que hacer ? – dijo el principito. 

- Hay que ser muy paciente – respondió el zorro. – Te sentarás al principio más 
bien lejos de mí, así, en la hierba. Yo te miraré de reojo y no dirás nada. El 
lenguaje es fuente de malentendidos. Pero cada día podrás sentarte un poco 
más cerca...

Al día siguiente el principito regresó.
- Hubiese sido mejor regresar a la misma hora – dijo el zorro. – Si vienes, por 

ejemplo, a las cuatro de la tarde, ya desde las tres comenzaré a estar feliz. 
Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. Al llegar las cuatro, me 
agitaré y me inquietaré; descubriré el precio de la felicidad ! Pero si vienes en 
cualquier momento, nunca sabré a qué hora preparar mi corazón... Es bueno 
que haya ritos.



“Piensa como piensan los 
sabios,

mas habla como habla la 
gente sencilla.“

—Aristóteles



La interacción en el aprendizaje

• La interacción que existe en una experiencia educativa 
(materia o asignatura) es la que define la manera en que 
la/el estudiante aprende con respecto a los contenidos, 
sus compañeros y el docente

• La interacción puede ser estudiante-contenido, estudiante-
alumno y docente-estudiante. 

• Dependiendo la forma en que el/la docente proyecte su 
práctica y ofrezca los canales de comunicación para 
mediante el diálogo y la negociación se produzca la 
interección con lxs estudiantes

¿Cómo soy como docente, propicio la interacción?



Proceso de aprendizaje en ambientes virtuales 
● Rol docente en los entornos virtuales

● Recurrir a los dispositivos electrónicos, a las tecnologías a la
imaginación , creatividad e innovación

● Administrar los tiempos

● Visibilizar a los estudiantes, conocer sus emociones y sus
pensamientos. No atenter solo lo cognitivo

● 4 factores que influyen en los entornos en línea: la corporeidad,
la mirada, la palabra y las tecnologías digitales



Enseñanza y aprendizaje híbrido

• Las interacciones en la educación híbrida son el elemento por
excelencia sin el cual no es posible hablar de un aprendizaje
constructivista, ni colaborativo.

• Determinan el sentido de pertenencia, el aspecto integrador para
combatir el aislamiento del estudiante; es lo que posibilita su grado de
satisfacción y, por lo tanto, su permanencia y constancia.





Tipos de interacciones y herramientas que se pueden utilizar
Interacción Ventajas Desventajas

Síncrona

El mensaje llega al 
instante

Interacción 
espontánea

Requiere de una 
conexión a Internet 
estable

Asíncrona

Mantener 
comunicación en 
cualquier momento.

Comunicación más 
reflexiva

Democrática

Intercambio de 
información más lenta

Requiere de habilidades 
de autorregulación del 
aprendizaje

Síncrona 
(simultánea)

Asíncrona 
(diferida)

Mixta / 
ambas

Videoconferencia
(Zoom)

Chat en vivo

Llamada 
telefónica

Correo 
electrónico

Foros de 
discusión

Anuncios

Mensajería

Twitter

Redes sociales

Google Suite



Enseñanza y aprendizaje híbrido

• De acuerdo con el modelo de Paulsen y Mason, y Anderson (2001), las 
interacciones en el proceso de aprendizaje están definidas por tres 
dimensiones básicas que se complementan e interrelacionan entre sí .

a) Presencia social
b) Presencia didáctica
c) Presencia cognitiva





Herramientas digitales en educación 

El dominio de las tecnologías y recursos digitales es ahora una
habilidad necesaria en la docencia para comprender,
seleccionar y adecuar las herramientas.



La incorporación de las TIC en la educación 

En la educación a distancia se han incorporado
una diversidad de herramientas tecnológicas y
pedagógicas para el desarrollo de contenidos,
actividades, evaluaciones e interacciones.

La forma y diseño de clases virtuales debe ser
organizada con anticipación para promover la
interacción digital y fomentar la participación grupal,
considerando las características del estudiantado.



Herramientas digitales en educación



https://view.genial.ly/600caa6d56e45e74763a41f4/horizontal-infographic-review-aplicaciones-para-profesores

https://view.genial.ly/600caa6d56e45e74763a41f4/horizontal-infographic-review-aplicaciones-para-profesores




Herramientas y recursos comunicativos digitales

• Correo electrónico y mensajería de las plataformas 
• Canales de transmisión de voz y video 
• Videoconferencias y Streaming 
• Wikis y espacios colaborativos de creación 
• Salas de Chat 
• Blogs
• Foros 
• Redes sociales con usos académicos
• Aulas virtuales 
• Actividades interactivas 



• Plataformas de intercambio de información
• Plataformas digitales de colaboración en conjunto, estudiante-docente
• Cuadernos y notas digitales
• Pizarrones digitales interactivos y colaborativos
• Videoconferencias
• Audios o podcasts 
• Cuestionarios
• Temarios digitales 
• Participación interactiva
• Realidad aumentada, virtual y extendida 

Herramientas y recursos digitales



La práctica docente en espacios online

En los entornos virtuales, los contenidos multimedia, las e-actividades
y la comunicación social cobran una gran relevancia, así como las
orientaciones que tengamos para generar estrategias de
comunicación constantes, claras, asertivas, confiables, honestas,
coherentes y estimulantes mediante diferentes herramientas y
recursos.



Consideraciones 
para nuestros 

cursos 
Apertura del 

curso 

Instrucciones

Seguimiento
Trato 

respetuoso 
entre las/os 
participantes 

Evaluación 
del trato con 

el tutor(a)

Conclusión 
del curso



Características de la comunicación del 
docente en línea



En la educación híbrida 

• El estudiante debe ser el protagonista de su aprendizaje.
• Aprovecha las oportunidades de la realidad extendida y el potencial transformador de 

los nuevos modelos de aprendizaje.
• La clave es la autonomía motivada.
• Requiere de una propuesta pedagógica para conocer a los estudiantes y proponerles 

un itinerario de aprendizaje de acuerdo con sus intereses y necesidades.
• Trabajo colaborativo, cooperativo y en equipo.
• Espacio de encuentro presencial y virtual. El aula es el mundo.
• Promover una diversidad de formatos y tipos de evaluaciones.
• Dejarse sorprender, trascender en la entrega de productos. 
• Seguimiento  constante, digitalizado, transparente.
• Desarrollar habilidades y saberes digitales. 



Estrategias didácticas 

• Aprendizaje por Proyectos 
• Aprendizaje Basado en Casos de enseñanza 
• Aprendizaje Basado en Problemas 
• Aprendizaje Basado en la Indagación 
• Aprendizaje en Servicio 
• Aprendizaje Colaborativo
• Aprendizaje Basado en la Investigación 
• Aprendizaje Cooperativo
• Aprendizaje Activo 
• Aula Invertida  
• Actividades interactivas 
• Aprendizaje por inmersión 
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Herramientas y apps que podemos utilizar 



Algunas ideas para incorporar las TAC, propiciar 
la interacción y el aprendizaje activo



Participación interactiva

Es una herramienta que facilita la participación en clase, eliminando la pena que de 
participar en clase frente a todo el salón, dinamiza las sesiones, motiva y promueve 
la interactividad.
• Socrative
• Polleverywhere
• Mentimeter
• Nearpod
• Jotforms



Conocer a nuestrxs estudiantes 



Comic



Videoforos 



Caso 1. Georgina 



Facebook



Únete en www.kahoot.it o clave en app de Kahoot!

Gamificación con Kahoot

http://www.kahoot.it/


Escape room



Mentimeter

Código 12 92 98 0



Trivias y actividades interactivas 



Tweet (un mensaje de texto corto que sintetice en 280 caracteres un estado, una idea, 
opinión o reflexión que aparece de forma pública).

#Hashtags (una etiqueta corta, concisa, precisa, original, creativa y memorizable que 
consta de palabras o frases -sin espacios- precedidas de un signo almohadilla #).

Stories (una pequeña narrativa que consiste en crear vídeos cortos en los que puedes  se 
pueden añadir dibujos, stickers, música, efectos  y emojis para adornar sus videos, que 
desaparecen luego de 24 horas desde su publicación).





Recomendaciones 

• Identifica los contenidos esenciales y su complejidad

• Programa las actividades y tareas considerando los imprevistos
• Organiza los materiales y recursos que utilizarás para tu curso
• Crea espacios de diálogo y escucha para tejer redes de apoyo
• Recuerda dedicar sesiones de trabajo en línea para el encuadre y presentación de tu 

curso

• Establece sesiones de asesorías, exposición de temas complejos y resolución de dudas
• Brinda Feedback y Feedforward de manera grupal e individual 
• Abre canales de comunicación para mantener contacto con tus estudiantes
• Realiza la evaluación de tus estudiantes y valora la pertinencia de las estrategias y 

metodologías utilizadas

• Identifica las buenas prácticas y lecciones aprendidas y compartelas con tus colegas 







Muchas
gracias

yareni.annalie@gmail.com

Yareni Annalie (@petiteannalie)

https://twitter.com/petiteannalie

