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PRÓLOGO
La concepción de la creación de este libro, surge a raíz de la necesidad detectada
en dos aristas: la evaluación y la entrega de materiales y recursos didácticos a los
estudiantes. La primera etapa del trabajo en relación a estas aristas, se da en 2013 con
la implementación de la plataforma Socrative para la evaluación en línea y una segunda
etapa en 2014, con la implementación de la plataforma educativa y gratuita Edmodo con
alrededor de 15 profesores de una plantilla docente de 250 aproximadamente en la
División de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco.
En estas etapas, además de detectar la necesidad de mejorar las habilidades
tecnológicas de los profesores, se observó que existía un consumo excesivo de
papelería, además de un gasto innecesario, en fotocopias o impresiones para efectos de
entrega ya fuera de planes de trabajo, contenidos de las asignaturas, evaluaciones
parciales y tareas, trabajos o asignaciones, redundando en un deterioro del medio
ambiente y en el caso específico de las evaluaciones en papel era complicado la inclusión
de imágenes para ilustrar una situación y que a partir de ella se derivaran una serie de
preguntas para evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Bajo estas premisas, se
propuso implementar la plataforma Socrative, aplicación que funciona como un gestor de
la participación de los estudiantes en el aula en tiempo real. En esta implementación, un
entusiasta grupo de profesores deseosos de conocer más acerca del uso de
herramientas tecnológicas en sus clases, se ofreció a trabajar como voluntarios, sin
embargo, en este punto nos enfrentamos a la primera problemática, no todos los
profesores contaban con las habilidades tecnológicas necesarias para el manejo de este
tipo de plataformas.
La tercera etapa de este proceso, fue la implementación de una plataforma
educativa que no requiriera instalarse en algún dispositivo ni requiriera pagos por el
servicio, en la cual se pudieran compartir todos los materiales del curso, contara con
creación de exámenes en línea, que el estudiante visualizara su avance y promedio a lo
largo del curso, permitiera crear espacios de discusión y compartir vínculos de videos con
un formato amigable, agradable y que además permitiera a los usuarios (profesor y
alumno) familiarizarse con ella de manera rápida, y la opción encontrada fue la plataforma
creada por profesores y para profesores: Edmodo. Sin embargo, durante la
implementación de esta tercera etapa, se detectó la siguiente problemática: no todos los
profesores tenían habilidades digitales para la enseñanza en un entorno virtual, ya sea a
través del uso de Apps o páginas web para la asesoría, acompañamiento y comunicación
síncrona o asíncrona entre profesor y estudiante, situación que se vio aún más expuesta
a partir de la pandemia por SARS-COVID en 2020.

Como resultado de esta experiencia, decidimos tomar acción y plasmar por escrito
los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de este camino de enseñanza digital
con el objetivo de permitir que otros colegas puedan también compartir de manera
efectiva su conocimiento haciendo uso de los recursos tecnológicos que se tienen al
alcance. Pero que también conozcan de todo ese espectro de posibilidades digitales
cómo pueden lograr que sus estudiantes experimenten y se hagan responsables de su
proceso de aprendizaje.
Se logró compilar una serie de conceptos, recursos didácticos y técnicas
pedagógicas a partir del enfoque de Aula Invertida y Aprendizaje Híbrido para que los
docentes puedan crear verdaderos entornos virtuales, donde la imaginación y la
innovación se conjuguen. Escenarios donde el estelar sea el estudiante y el profesor
cambie a un rol de facilitador, acompañante y asesor haciendo uso de sus competencias
digitales.
El libro está dividido en 5 capítulos de contenido, siendo el capítulo 1 los referentes
conceptuales y orígenes de este nuevo formato educativo. En los capítulos 2 al 4 se
incluyen recomendaciones en formato de afirmaciones que conllevan a la reflexión del
docente con referente a su práctica. En el capítulo 5 se comparte una entrevista realizada
al Lic. Anotnio Lagunes Fuertes quien es el encargado del Centro Certificador ICDL en
México a quien agradecemos ampliamente por su apoyo.
Además cuenta con cuatro secciones adicionales: referencias por capítulos, un
breve glosario, un apéndice con especificaciones de ciertas actividades para el desarrollo
del pensamiento analítico, crítico y creativo y el último apartado en el cual se enlistan las
apps mencionadas en cada capítulo con una breve descripción de las mismas, la URL o
dirección web y un código QR generado por nosotros para el rápido direccionamiento a
su portal. De esta manera nos permitimos acercar a ustedes compañeros profesores, los
recursos didácticos disponibles para que su práctica docente se enfoque solamente en
el diseño de su secuencia didáctica y en la experiencia de aprendizaje de sus estudiantes.

“En los momentos más complicados, damos lo mejor de nosotros mismos”.
Aristóteles

INTRODUCCIÓN
La enseñanza a distancia o a través de medios virtuales es una modalidad
académica que surgió aproximadamente hace dos décadas con la creación de la primera
institución de educación superior totalmente virtual, la Universidad Oberta de Catalunya
ubicada en España y creada en 1995 y derivado de la necesidad de las personas de
continuar su formación académica sin tener que desplazarse, por falta de disponibilidad
de tiempo y para poder estudiar a su propio ritmo, y es así como comienza el boom de la
oferta educativa a través de plataformas virtuales a nivel nacional.
Las instituciones de educación superior [IES] al ofertar esta modalidad, se ven
obligadas a incluir medios tecnológicos para brindar sus servicios académicos y acercar
al profesor a todo aquel que busque satisfacer sus necesidades profesionales. A
diferencia de la educación presencial, en la educación virtual existen dos tipos de
formatos: El aula invertida y el aprendizaje híbrido.
El aula invertida es un concepto acuñado por los autores Bergmann y Sams para
referirse a la adecuación del estudiante a su nuevo rol como autogestor de su propio
conocimiento y del profesor como el facilitador de este, es decir, como un acompañante
en el proceso de aprendizaje del estudiante, dentro del cual existen una serie de
actividades a realizar basado en una metodología de entrega. Por el contrario, en el caso
del aprendizaje híbrido, se busca más guía de parte del profesor y sigue siendo el
primordial encargado del proceso de aprendizaje del estudiante, menos facilitador y con
un rol más central en este proceso.
¿Cuál formato es el mejor? No existe una respuesta para ello, pues no se trata de que
sea mejor uno que el otro, sino el objetivo a lograr por parte del estudiante.
¿Qué requiero como profesor para desempeñarme correctamente en cualquiera de los
dos formatos virtuales? Esta pregunta sí tiene una respuesta: Competencias Digitales,
que no se refieren como tal al saber utilizar una computadora de escritorio o portátil, un
celular inteligente ni cualquier otro dispositivo electrónico ni sus funciones
exclusivamente. Se refiere precisamente, a cómo realizar la entrega de los contenidos y
los materiales, así como a una cuidadosa planeación de las actividades de aprendizaje
para que los estudiantes logren los objetivos planteados en las asignaturas de cualquier
programa educativo ofertado en las modalidades mencionadas. También requiere de
ciertas habilidades pedagógicas, así como de técnicas didácticas que permitan un flujo

dinámico de una secuencia o planeación de un curso. Todo esto, dará paso al
cumplimiento efectivo de los contenidos en un porcentaje mayor de lo esperado. Si
normalmente en un curso de 60 horas con una asignatura conformada de más de 5
unidades se pudiera lograr un 70 u 80% de concreción, se espera un logro del 90 o 95%
de concreción en un docente que cuenta con estas competencias, y en un profesor más
experimentado se espera que pueda lograr el 100% de concreción del contenido.

“En tiempos de oscuridad, es necesario creer en la luz”.
Platón

En los años 80s surgió un fenómeno que forzó que se recurriera a nuevas formas
de organización y de realizar negocios tanto en las empresas como en las instituciones
de educación desde el interior hacia el exterior en relación con el contexto denominado
mercado ampliado a nivel global.

Internacionalización de la educación superior
La internacionalización es el proceso educativo existente desde hace tres décadas
que permite la integración de una integración global e internacional y que permea la
manera de brindar servicios educativos al incluir el aprendizaje de otro idioma, inclusión
de la tecnología y desarrollo de competencias para la vida. Este proceso además impacta
de manera directa a todas las acciones sustantivas y adjetivas de las IES pues requiere
tener presencia de manera transversal: a nivel de aprendizaje, a nivel administrativo y
también a nivel de enseñanza.
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
[ANUIES], la cual alberga 187 instituciones entre públicas y privadas, comprometida e
involucrada con el proceso de Internacionalización junto con la Secretaría de Educación
Pública promueven en conjunto una Agenda SEP-ANUIES para el desarrollo de la
Educación Superior en 2015, con la finalidad de asegurar los siguientes puntos:
cobertura, calidad educativa, vinculación, marco jurídico y financiamiento.
Para asegurar la calidad educativa desde la perspectiva de la internacionalización
requiere también hacia el interior de las instituciones, de un nuevo formato de profesor,
donde su capacitación continua le aportará métodos innovadores de enseñanza. Le
permitirá acceder a certificaciones o reconocimientos internacionales que conlleven a la
acreditación de programas educativos en las IES.
Pero que además repercute en la oferta de servicios educativos al contar con
profesores de alto nivel, quienes promueven trabajos sobre temas globales actuales con
técnicas pedagógicas y didácticas, así como habilidades digitales para enseñar a
estudiantes de otras ubicaciones geográficas tanto de manera presencial como de
manera remota o virtual.
Un aspecto institucional negativo observado, es la falta de vinculación entre los
diferentes actores educativos con respecto a la internacionalización. Los tomadores de
decisiones con la poca comprensión que tienen del proceso o la confusión que les genera
al no ser expertos en el tema, buscan implementar estrategias incipientes y que no van a

impactar positivamente en los esfuerzos realizados. Dentro de las problemáticas
observadas, se pueden mencionar:
1.
2.
3.
4.
5.

Falta de compatibilidad entre los servicios y los productos que ofrecen las IES.
Falta de trascendencia en las actividades de internacionalización realizadas.
Ausencia de práctica docente profesional en los programas académicos.
Resistencia por parte de los profesores.
Falta de embajadores del proceso de internacionalización.

Dentro de los aspectos externos identificados que generan incertidumbre, se
detectaron: la falta de techo financiero, inseguridad social o temor generado por aspectos
sanitarios que desaceleran el crecimiento a nivel mundial, como el caso del COVID-19.
Este virus detuvo todas las actividades académicas, económicas y sociales, pero
el cual a su vez permitió que se reconociera que el aprendizaje a distancia, remota o
virtual era la opción adecuada y viable para la continuidad de la vida educativa.
Otro aspecto que resaltó a partir del confinamiento debido a la emergencia
sanitaria fue que las IES no estaban preparadas para la migración de lo presencial a lo
virtual, desde el aspecto estructural hasta el aspecto operativo: la planta docente.
Para que el profesor pueda desempeñarse de manera adecuada en un entorno
virtual, debe comprender que no es migrar su práctica presencial a un entorno virtual tal
como se observa de manera mal concebida:
a) Adecuar un espacio de casa que se asemeje a un salón de clase.
b) Grabarse explicando en un pizarrón físico.
c) Aplicar técnicas tradicionales como dictado, repetición y memorización de
conceptos o términos.
d) Solicitar trabajos físicos con materiales comprados o reciclados.
e) Hablar sin parar en formato de cátedra o de conferencia durante toda la hora de la
clase, sin permitir la participación o la interacción con sus estudiantes.

Internacionalización del currículum
La internacionalización conlleva entonces al cambio en la forma en que se aprende
y por ende, en la manera en que se enseña. Es un proceso que permite la transformación
en el conocimiento disciplinar, en los planes de estudio, en la propuesta pedagógica, en
las rutas de aprendizaje y en los procesos de evaluación para brindar una formación

integral al estudiante. Su objetivo es formar ciudadanos con perspectiva crítica capaces
de adaptarse a los contextos globales actuales.
La internacionalización del currículum implica varios niveles de análisis antes de
proponer una formación integral y debe enfocarse en los siguientes aspectos relevantes:
temas interdisciplinarios, información de otras culturas, actividades de autorreflexión, el
desarrollo del pensamiento tanto analítico como el crítico y la implementación de las
nuevas tecnologías en la educación presencial y a distancia.
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Antes de implementar o emular un plan de internacionalización del currículum se
deben considerar una serie de pasos lógicos para garantizar la efectividad de los
programas educativos y las actividades que en ellas se realicen, pero que también
impacten positivamente en el aprendizaje de los estudiantes y agregar valor agregado a
las expectativas de satisfacción de estos. Los pasos a considerar son los siguientes:
1. Entender qué es la internacionalización en cada área disciplinar.
2. Identificar qué tan internacional es el currículum en función del conocimiento, en
otras palabras, de los procesos de adquisición y construcción del conocimiento,
temáticas y materiales implementados para ese efecto.
3. Actualizarse con respecto a prácticas de enseñanza, actividades bien diseñadas
a través de secuencias o planeaciones didácticas que brinden aprendizaje
experiencial en los estudiantes.
4. Identificar áreas de oportunidad, de desarrollo, retos y oportunidades en lo que se
refiere a material bibliográfico, material en otro idioma y servicios de apoyo al
estudiante.
5. Desarrollar un plan de acción, el cual debe desplegarse en una serie de acciones
a realizar, considerando la enseñanza dirigida hacia la empleabilidad, en otras
palabras, que los futuros profesionistas puedan comunicarse y desempeñarse de
manera efectiva y apropiada a través de las fronteras.
Por otra parte, el camino hacia la internacionalización del currículum, obliga a crear
espacios de discusión con temas globales, con asignaciones que desafíen el
pensamiento analítico y crítico del estudiante, implementando casos de estudio para
resolución de problemas a través de la exploración de diferentes perspectivas culturales
e internacionales y compartiendo anuncios, artículos y vínculos sobre cuerpos
profesionales, información sobre membresías profesionales y certificaciones
internacionales disponibles para asegurar su empleabilidad futura.

La importancia de la internacionalización del currículum, es evidenciada aún más
por los motivos que muchos estudiantes, de acuerdo con un estudio realizado por el
British17
Council en 2017, indicaron que cinco de los factores que toman en cuenta la
momento de seleccionar son ubicación, incluso si está en el extranjero, costos (acorde
a la oferta educativa y contenidos curriculares), cobertura en relación a la falta de
espacios con respecto a infraestructura y el rechazo de estudiantes, la oportunidad de
aprender un segundo idioma y sobre una cultura diferente y el fortalecimiento de del
Curriculum Vitae ya que para los estudiantes es importante que los profesores estén
certificados y que además estas instituciones educativas ofrezcan cursos de certificación
19
para estudiantes como parte del currículum.
Estos factores, importantes para los estudiantes, empujan a las instituciones
educativas a la implementación de estrategias y acciones para internacionalizar su
currículum. Sin embargo, no tienen claro en qué consiste o cómo pueden realizarlo pues
no cuentan con un modelo de internacionalización.

Modelo Conceptual de Internacionalización de las IES mexicanas
Un modelo de internacionalización permite tener una cosmovisión sobre el
proceso, así como de sus cuatro estrategias, donde se ubica la Internacionalización del
Currículum, los elementos que la conforman más las actividades o acciones que pueden
realizarse.

Figura 1. Modelo de Internacionalización de las IES mexicanas.
Fuente: Imagen comparativa entre el aula tradicional y el aula invertida.









Internacionalización en Casa: requiere la inclusión de la dimensión internacional e
intercultural en el currículum formal y no formal u oculto para estudiantes
nacionales o denominados domésticos.
Internacionalización del Currículum: es aquel aprendizaje centrado en el
estudiante y enfocado en la experiencia pues se busca que conecten con
diferentes culturas, puedan desempeñarse en diferentes disciplinas a partir de la
participación de sus profesores en la internacionalización del currículum; y que los
profesores con experiencia internacional e intercultural también se involucren en
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este proceso.
Internacionalización por Competencias: desarrollo de nuevas aptitudes,
conocimiento, actitudes y valores en los estudiantes, la plantilla docente y la
administración.
Internacionalización Comprensiva: compromiso a través de una acción, creando
una cultura institucional y promoción de valores en la vida universitaria. Apoyada
por el liderazgo y la gobernanza institucional de toda la comunidad universitaria, y
es un requerimiento deseable.

Dentro de la estrategia de la Internacionalización del Currículum se espera que los
profesores enseñen contenidos con temáticas globales y tomando en consideración
diversas perspectivas globales.
Se espera que las sesiones de clase y los contenidos se impartan en un segundo
idioma en este caso en inglés pues la gran mayoría de los documentos con
investigaciones recientes, software, plataformas educativas y materiales didácticos
actuales y dinámicos en su mayoría están en ese idioma.
Con la finalidad de promover el trabajo colaborativo y las habilidades que de ella
emanan, el profesor debe tener la capacidad de proveer servicios de apoyo y seguimiento
del proceso de aprendizaje de sus estudiantes dentro y fuera del aula, con y sin
pandemia, además de ser capaz de crear espacios propicios para experiencias con
dimensión internacional e intercultural.
El profesor debe ser capaz de atender tanto estudiantes domésticos como
extranjeros a través de medios virtuales como parte de las acciones de las instituciones
con respecto a la cobertura, pero también con la movilidad y el intercambio intercultural
para proveer esas experiencias con otras culturas que los estudiantes obtienen como
parte de la oferta educativa de instituciones extranjeras.

Para la consecución de las actividades o acciones propuestas se debe contar con
profesores certificados y con conocimiento didáctico y pedagógico para su buen
desempeño en entornos virtuales, pues no se trata solo de migrar de lo presencial a lo
virtual con las mismas prácticas docentes, implica todo un cambio y ajuste en dichas
prácticas.
No se pretende demeritar el trabajo ni el esfuerzo que los profesores realizan
durante su migración de un sistema presencial a un entorno virtual, simplemente se busca
explicar cuál es el origen de las metodologías didácticas virtuales. Dicho de otra manera,
los profesores que buscan insertarse en un modelo de aula invertida y de aprendizaje
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híbrido, debe existir un cambio de actitud y de hábitos, tanto del encargado de la
enseñanza como del responsable de su aprendizaje en vista de que esa transformación
debe perdurar con el tiempo.
Exploremos un poco esta idea, solamente por ejemplificar, si lo que se busca es
trabajo colaborativo entre los estudiantes, se deben diseñar actividades para la
generación de nuevos conocimientos, que además presenten una propuesta motivadora,
innovadora y sustentable acorde al nivel académico, que conlleve una indagación
científica en cualquier área disciplinar. Ese hábito y actitud busca mantenerse durante su
paso formativo en la institución para que se desenvuelva efectivamente en cualquier
organización y en el nuevo contexto global.

Aula invertida: concepto, características y estrategias.
Es un modelo pedagógico en el que los elementos de una cátedra tradicional, así
como las tareas se invierten. El formato tradicional nos indica que primero el profesor
introduce los temas, conceptos y explicaciones derivadas de los mismos, brinda
ejemplos, realiza una práctica y posteriormente se asignan las tareas para que los
estudiantes lo resuelvan en casa y en una fecha indicada realicen la entrega de estas.
Una vez evaluada la tarea se aplica una calificación numérica, que además no
puede ser mejorada y durante el proceso de realización no se le puede consultar al
profesor puesto que el mismo ya realizó las explicaciones y ejemplos pertinentes en el
horario de la clase. Cabe mencionar que el estudiante ignora bajo qué criterios fue
evaluada la tarea, así como los parámetros para la calificación numérica. Es decir, el
estudiante realizó una tarea a ciegas y debe conformarse a un criterio conocido por el
profesor, pero ignorado por el que está en formación, creando con ello una laguna que
perdura durante su formación académica.

El aula invertida propone que el profesor prepare con antelación videos cortos tipo
tutoriales o talleres breves con la finalidad de promover el espíritu indagador. El
estudiante se detendrá solo cuando haya satisfecho su necesidad de conocimiento con
la información recabada o cuando se haya encontrado con un callejón, entonces utilizará
la estrategia de colaboración activa, continuar su investigación con el apoyo de
compañeros en un equipo o a nivel grupal.
Al contar con un material en video disponible 24/7, el estudiante puede revisar los
contenidos audiovisuales las veces que sean necesarias para clarificar sus dudas,
realizar sus actividades y cumplir con sus tareas de manera efectiva. Este material no
necesariamente debe grabarlo el profesor ni aparecer en el video si no lo desea, existen
materiales diversos ya creados que pueden buscarse en plataformas como Youtube
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otras que se mencionarán en capítulos más adelante, con los cuales los profesores
pueden crear sus propios videos, tutoriales y materiales dinámicos, sin tener que
preocuparse por adquirir equipos sofisticados ni contar con un estudio de grabación para
ese efecto.
Otra ventaja de este modelo es que permite que el tiempo de clases se utilice y se
aproveche a la experimentación. Como el estudiante ha leído previamente la información
o ha visualizado materiales de manera autogestiva, lleva conocimiento a la sesión, mismo
que se reforzará con ejercicios, proyectos o debates diseñados por el profesor para el
cumplimiento del objetivo de aprendizaje planteado.
Ahí mismo surgirán las dudas o comentarios, tal y como sucede en la vida
cotidiana, así como las diferentes formas de resolver una problemática a partir de la
experiencia o conocimiento de los demás. Dando espacio al aprendizaje significativo que
es cuando el estudiante encuentra el sentido de la información que está recibiendo,
relaciona la relevancia de este que a su vez se vuelve memorable.
Antes de iniciar con las sesiones de clase se deben de considerar 3 momentos así
como las siguientes indicaciones para la efectividad de nuestra aula invertida:
a) Previo a la sesión





Definir los objetivos de aprendizaje del tema.
Seleccionar o crear los recursos digitales.
Indicar las lecturas a realizar previo a las sesiones.
Preparar actividades de distinta tipología y nivel de dificultad.

Figura 2. Aula invertida.
Fuente: Imagen comparativa entre el aula tradicional y el aula invertida.
https://uplanner.com/es/blog/infografia-que-es-el-aula-invertida/

b) Durante la sesión
 Despejar dudas e identificar dificultades de aprendizaje y comprensión. 23
 Revisar los nuevos conceptos con los estudiantes.
 Adaptar la exposición acorde con los resultados de los cuestionarios de control
previamente aplicados.
 Completar las actividades de consolidación.
 Realizar el trabajo individual y trabajo colaborativo.
 Mantener un aprendizaje activo.
 Guiar y supervisar el desarrollo de las actividades o asignaciones de los
estudiantes.
 Revisar los conceptos y brindar apoyo de forma personalizada.
c) Después de la sesión
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 Ofrecer y proporcionar apoyo o recursos adicionales.
 Motivar a los estudiantes a que profundicen en su aprendizaje.
 Revisar las asignaciones de sus estudiantes en un tiempo determinado y
previamente acordado con ellos.

 Hacer uso de las herramientas de trabajo colaborativo.
 Ser coherente y congruente: aplicar los conocimientos y sugerencias provistas
en las sesiones para que no haya espacio para el cuestionamiento del
desempeño del profesor.

Modelo de Aula Invertida
Es importante señalar que la evaluación en este enfoque conlleva 3 estadíos y
cada uno aporta un rasgo significativo que permite al estudiante volverse responsable de
su propio aprendizaje, le permite medirse con sus pares y vislumbrar sus capacidades y
debilidades.

Figura 3. Modelo de Aula invertida.
Fuente: Imagen comparativa entre el aula tradicional y el aula invertida.
https://gesvinromero.com/2018/01/05/aula-invertida-una-vision-sobre-el-modelo-de-trabajo-infografia/
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Tipos de Evaluación
Es importante señalar que la evaluación en este enfoque conlleva 3 estadíos y
cada uno aporta un rasgo significativo que permite al estudiante volverse responsable de
su propio aprendizaje, le permite medirse con sus pares y vislumbrar sus capacidades y
debilidades.
a) Evaluación diagnóstica o previa: Permite conocer las habilidades y
conocimientos adquiridos y se aplica previamente al inicio de un curso.
b) Evaluación formativa: Permite detectar dificultades pero también el progreso
de los estudiantes, normalmente son registros o un control personalizado que
el profesor lleva de cada uno de sus estudiantes.
c) Evaluación final: También denominada sumativa permite evaluar los
aprendizajes logrados y la calidad de la actividad, tarea o asignación realizada
y se indica con un número.
Para poder medirse con sus pares, es necesario que se implementen 3 tipos de
microevaluaciones:
a) Autoevaluación: Se refiere a la actividad que los estudiantes realizan
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individualmente, antes de la lección del aula.
b) Coevaluación: Se refiere a la percepción que otro tienen sobre el desempeño
de otro estudiante. De modo que los alumnos aprendan gradualmente a
expresar su propio desempeño o el rendimiento de sus compañeros.
La autoevaluación y la coevaluación por parte de los compañeros aumentan
la autonomía del alumno, la responsabilidad y permiten el desarrollo de
habilidades sociales.
c) Evaluación de parte del profesor: Realizada por el responsable de la asignatura
haciendo uso de una rúbrica. Previo a este paso, el profesor debió haber
proporcionando una lista de cotejo con antelación a las fechas de entrega de
asignaciones para que el estudiante conozca de antemano los lineamientos y
puntajes asignados a cada rubro que será evaluado.

Listas de cotejo
Es un instrumento guía diseñado por el profesor y entregado al estudiante previo
a una entrega o evaluación para que pueda identificar si el trabajo o asignación cumple
con los criterios establecidos por el profesor, usualmente se utilizan opciones con

respuestas dicotómicas, como por ejemplo: Sí o No, Cumple o No cumple, Lo logra o No
lo logra, elementos presente o ausente.
También permite evaluar contenidos procedimentales y actitudinales, para el
primer caso se pueden mencionar las siguientes actividades: manipulación de objetos,
obtención de información, ejercicios físicos, solución de problemas, solución de
problemas matemáticos o informáticos por mencionar algunos.
Para la evaluación actitudinal se refiere a comportamientos o actitudes reflejados
por los estudiantes a partir de actividades de concientización, de sensibilización y de
aplicación en algún cambio esperado y descrito en esa lista.
Su uso permite identificar elementos específicos en una evidencia, no requiere de
una interpretación profunda ni especializada por lo tanto no queda espacio para la
ambigüedad ni la subjetividad y se sugiere pues permite que el estudiante se dé por
enterado que en el caso de no cumplir con alguno de ellos, se traducirá en una calificación
numérica menor.
Para profundizar en este tema y observar una gama de ejemplos visite o descargue
el siguiente documento, y revise la sección “Listas de cotejo para evaluar productos”
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(UAEH,
2019:7)
alojado
en
el
siguiente
vínculo:
https://www.uaeh.edu.mx/division_academica/educacion-media/docs/2019/listas-decotejo.pdf

Rúbricas de evaluación
Las rúbricas de evaluación son guías precisas en las cuales se valoran los
aprendizajes o productos realizados en un curso o asignatura. Tienen la característica de
estar en una tabla que se va desglosando por criterios, niveles de desempeño y puntos
alcanzados por rubro y de manera global.
Se debe considerar que la rúbrica conlleva un proceso, un determinado tiempo y
va ligada con la planeación o la secuencia didáctica, los objetivos de aprendizaje y el
objetivo general de la asignatura que se imparte, los siguientes pasos constituyen el
orden lógico o secuencial para la creación de una rúbrica:
1. El primer paso es determinar objetivos del aprendizaje.
2. Identificar los elementos o aspectos a valorar.
3. Definir descriptores, escalas de calificación y criterios.

4. Determinar el peso de cada criterio.
5. Revisar la rúbrica diseñada y reflexionar sobre su impacto educativo.
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Figura 4. Ejemplo de asignación en Google Classroom.

Una de las grandes ventajas de implementar rúbricas es que se elimina el factor
subjetividad tanto de parte del profesor como del estudiante. Permite además brindar
retroalimentación pues se distinguen claramente las áreas de oportunidad, así como las
fortalezas observadas y con ella se documenta el desempeño del estudiante.
Si es la primera vez que abordas el tema de las rúbricas, visita la página web:
https://www.erubrica.com / https://www.corubric.com o http://rubistar.4teachers.org/ para
familiarizarse con esta útil y práctica herramienta de evaluación.
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Figura 5. Ejemplo de rúbrica de evaluación generada en Google Classroom.

Aprendizaje híbrido: concepto, características y estrategias
Este modelo combina la instrucción presencial y virtual simplificando con ello el
proceso de aprendizaje pues permite la integración de recursos televisivos, radiofónicos
o desde plataformas para el aprendizaje en línea. Con esto no se quiere decir que es
solamente la creación de materiales y distribuirlos en un formato u otro, sino requiere de

una secuencia o planeación didáctica y la tecnología es un medio para su distribución,
pero tampoco el único.
Para considerar un programa como híbrido deben de existir las siguientes
condiciones:
1. Aprendizaje en línea con control de tiempo, lugar, ritmo y ruta de aprendizaje
por parte del estudiante.
2. Aprendizaje presencial y bajo supervisión de un profesor.
3. Secuencia o planeación didáctica para brindar una experiencia de aprendizaje
integrada.
4. Habilidades digitales en el perfil del profesor para brindar una experiencia de
aprendizaje atractiva, motivadora, profunda y significativa, garantizando una
transición fluida.
5. La oferta del contenido, los tipos de apoyo y los materiales especializados que
se generen deben estar disponibles aún sin conectividad para considerar a
alumnos en estado vulnerable.
6. El profesor debe de contar con una base de datos para dar seguimiento y
acompañamiento a sus estudiantes.
7. Consideración en las secuencias o planeaciones didácticas en función del
equipamiento y de la infraestructura.
En la actualidad existen diversos modelos que indican qué competencias o
habilidades digitales deben tener los profesores, los cuales conforme a las necesidades
del entorno y de la época se han ido modificando y entre ellos cuentan con similitudes. A
continuación, se presentan los siguientes modelos vigentes: 1) el modelo europeo IPTS,
2) el modelo UNESCO, 3) El modelo de estándares ISTE y 4) el modelo de competencia
digital integral.
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Figura 6. Modelo Europeo de Competencias Digitales.
Fuente: INTEF (2017).

Este modelo propone un mapa de competencias digitales dividido en tres
categorías: 1) habilidades y conocimientos instrumentales, 2) habilidades y
conocimientos avanzados, 3) actitudes para la aplicación de las habilidades y
conocimientos.
Y específicamente, este modelo se enfoca hacia el grado más avanzado de
habilidades y conocimientos haciendo referencia a la integración de los entornos digitales
en nuestra vida diaria, y que a continuación se describen.
Tabla 1.Áreas y descriptores del Modelo Europeo por Competencias Digitales.
Área Descriptor
Comunicación y Colaboración Construir un sistema personal para
beneficiarse de las redes de personas
relevantes.
Gestión de la Información Crear una estrategia de información
personal con filtros y agentes
Aprendizaje y Resolución de Problemas Crear un sistema de recursos en red para
el aprendizaje y la resolución de
problemas.
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Participación Significativa Integrar las herramientas digitales de
forma productiva en el trabajo, el ocio y
otras actividades. Una dimensión más
ambiciosa del Entorno Personal de
Aprendizaje que se conoce como PKE,
Personal Knowledge Environment o
Entorno Personal de Conocimiento
Fuente: Adaptado de INTEF (2017).

El National Educational Technology Standards for Teachers (NETS-T), propuesto
por la International Society for Technology in Education (ISTE, 2018), el cual incluye
cinco dimensiones con una serie de indicadores de desempeño. Dirigiendo al docente a
facilitar el aprendizaje de sus alumnos a través de las TIC, desde el uso de la
tecnología en el aula (diseño y evaluación de materiales y actividades), hasta aspectos
de ciudadanía digital y desarrollo profesional docente.

Figura 7. Estándares de TICs para docentes.
Fuente: ISTE (2017).

La Competencia Docente Integral en el mundo digital, se entiende como una
competencia que se observa en un profesor que demuestra las siguientes seis
capacidades:
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Figura 8. Modelo de Competencia Docente Integral en el mundo digital.
Fuente: Castañeda, Esteve y Adell (2018).

Este modelo ha buscado integrar lo propuesto por los modelos previamente
presentados. Cabe mencionar que todas las capacidades presentadas están
interconectadas y eso lo hace dependiente una de la otra en su forma gráfica y de manera
sucinta los autores caracterizan los componentes principales que a continuación, se
explican:
Tabla 3.Capacidades del profesor dentro del modelo
Capacidad
Generador y gestor de prácticas pedagógicas
emergentes

Experto en contenidos pedagógicos digitales

Práctico reflexivo aumentado

Descriptor
Capaz no solo de usar las TIC para enriquecer
sus estrategias didácticas
habituales, sino que sería capaz de proponer y
realizar sus propios modelos metodológicos, sus
propias prácticas emergentes con tecnología.
Capaz de usar la tecnología para introducir uno u
otro aspecto del aprendizaje de un contenido y,
sobre todo, de articular el uso de la tecnología en
la organización y desarrollo de estrategias
didácticas específicas que permitan el desarrollo
de competencias concretas en los estudiantes.
Capaz de “permitir" que las tecnologías y los
procesos típicos de la investigación
en el mundo digital permeen en cada una de las
fases de esa práctica reflexiva
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sistematizada.

Experto en entornos enriquecidos de aprendizaje
personal y organizativos

Sensible al uso de la tecnología desde la
perspectiva del compromiso social

Capaz de usar la tecnología para expandir su
relación con la familia y el entorno del estudiante

Capaz de aprender eficientemente, de forma
autónoma, en red (Entornos
Personales de Aprendizaje) y junto a sus colegas
(Entornos Organizativos de
Aprendizaje) aprovechando los medios y
oportunidades que ofrece el contexto
tecnológico actual.
Capaz de entender el papel de la tecnología
como herramienta de compromiso
social. Consciente del potencial de esas
tecnologías para el cambio social.
Un agente comprometido con el estudiante que
utiliza las TIC para ayudar a coordinar los
esfuerzos educativos de los entornos
determinantes del educando.

Fuente: Adaptado de Castañeda, Esteve y Adell (2018).

En 2019, la UNESCO como parte de su compromiso educativo, emite un Modelo
de Competencias Digitales el cual está conformado por un cuadro de doble entrada que
a continuación se presenta:

Figura 9. Estándares de Competencia en TICs para docentes.
Fuente: UNESCO (2019).
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Se realiza un cruce entre los tres enfoques para la reforma educativa: a)
nociones en TICs, b) profundización del conocimiento y c) generación de conocimiento)
así como los seis componentes del sistema educativo. En cada una de las celdas de la
matriz constituye un módulo en el marco y dentro de cada uno hay objetivos
curriculares específicos y competencias docentes.
Cabe mencionar que existe una Matriz de Competencias Digitales generado en
2014 por la Universidad Nacional Autónoma de México, la cual tiene como referente los
diversos estándares internacionales reconocidos y previamente mencionados en esta
sección. De esta manera la Matriz de Habilidades Digitales [MHD] propuesta por la
Coordinación de Tecnologías para la Educación y se divide en tres niveles (DGTIC,
2014):
Nivel 1: Considera los conocimientos generales en el uso de TIC con los cuales
los alumnos ingresan al bachillerato de la UNAM.
Nivel 2: Representado por los conocimientos que los alumnos adquieren y
desarrolla durante su paso por el bachillerato de la UNAM.
Nivel 3: Considera conocimientos especializados acorde a opciones técnicas
relacionadas con el uso de TICs, tales como: informática para la contabilidad, informática
administrativa, informática para el aprendizaje de idiomas, en otras palabras, habilidades
en uso de TICs especializadas por campo de conocimiento en el nivel licenciatura.
Se comparte el vínculo del documento donde se explica más a profundidad los
elementos así como las especificaciones de dicha matriz y se se encuentra alojada en la
siguiente URL: https://educatic.unam.mx/publicaciones/matriz-habilidades-digitales2014.pdf
A partir del análisis de estos marcos de referencia y modelos de competencias
digitales, se selecciona el de Castañeda, Esteve y Adell (2018) al considerarlo más
apropiado para entender cómo se da el proceso de aula invertida y enseñanza híbrida en
la educación superior y que se discutirán en el siguiente capítulo.

Plan de Hibridación de la Educación Superior
En una columna escrita por el Dr. Alberto Ramírez Martinell en la publicación en
línea conocida como La Clave, él comenta que la vuelta a las aulas físicas no es sinónimo
de regresar al pasado, es decir, regresar a las prácticas de la docencia
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tradicional, al uso ramplón de las TICs ni a la prohibición de medios de comunicación
para el acceso remoto, sino se requiere de un plan de hibridación.
Al respecto hace mención que este modelo híbrido permitió que los profesores se
actualizaran en habilidades digitales pero también en sus prácticas de enseñanza, y
aunque en algunos casos, los resultados individuales merecen reconocimiento, también
se hizo evidente la necesidad de que las sesiones de clase trasciendan de la
videoconferencia y el -reading o lectura en línea.
Las IES requieren de un Modelo Educativo Híbrido el cual brindará certeza
didáctica, tecnológica y de acceso a los contenidos para ambos actores: los profesores y
los estudiantes, garantizando con ello que la experiencia educativa sea exitosa. De igual
manera considera que hay otros aspectos a considerar y que impactan directamente en
el desempeño docente: la gestión, la investigación y la vinculación.
Al respecto señala que las reuniones o trabajos colegiados pueden organizarse en
formatos flexibles o inclusive ser resueltas en un hilo de correos electrónicos u otro tipo
de mensajería directa, con ello además se transparenta la comunicación, la información
y los procesos hacia el interior de las IES, evitando con ello la secrecía o exclusión lo que
conlleva desde enfrentamientos o conflictos hasta la desmotivación y cansancio de los
docentes. La definición y diseño de este plan brindará certeza y rumbo a las comunidades
académicas mejorando con ello el desempeño y la experiencia efectiva de regreso.
Para conocer el perfil académico así como su experiencia en Competencias
Digitales del Dr. Alberto Ramírez Martinell, se comparte el siguiente vínculo dónde se
encuentra su Semblanza Curricular: https://www.uv.mx/personal/albramirez/

Modelo de Competencias Docentes Digitales
El Modelo de Competencia del Docente Digital que más se adecúa a las
necesidades de los profesores universitarios pudiera ser el presentado por Castañeda,
Esteve y Adell (2018), si bien este modelo de seis dimensiones está planeado para
aplicarse en la educación básica, tres de sus dimensiones pueden aplicarse a nivel
universitario, sin embargo cuenta con tres dimensiones que no se consideran apropiadas
con respecto al nivel educativo universitario porque que en este nivel educativo se busca
la participación activa de parte del estudiante, sin involucramiento de los padres de
familia.

Para efectos de la investigación llevada a cabo y para la realización de este libro,
se diseñó un Modelo Conceptual de Competencias Docentes Digitales para el nivel
universitario, el cual consta de las siguientes tres dimensiones:







Planeación de actividades pedagógicas digitales: Capaz de enriquecer
su didáctica haciendo uso de la tecnología y crear su propia metodología
de enseñanza con la cual permite la participación activa de sus estudiantes.
Conocimiento sobre diversos recursos digitales emergentes: Capaz de
solicitar entregas a través de diversos recursos digitales, conocer su
finalidad y conocimiento.
Discernimiento digital: Capaz de guiar, enseñar y proveer recursos o
fuentes confiables digitales para la búsqueda de información, los medios
apropiados para el aprendizaje y el trabajo colaborativo digital, así como las
plataformas para la verificación de la autenticidad de trabajos de
investigación.

Las dimensiones previamente mencionadas serán explicadas a profundidad en los
siguientes capítulos con ejemplos prácticos y recomendaciones sobre recursos digitales
a utilizar, cabe mencionar que se seleccionaron aquellos considerados medulares por
parte de los investigadores y relacionadas directamente con el aula invertida y el
aprendizaje híbrido.
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El análisis realizado de los modelos existentes, permitió identificar las siguientes
acciones o actividades por parte de un profesor con competencias digitales, las
habilidades para motivar intelectualmente a sus estudiantes y también que se involucren
responsablemente en su propio proceso de aprendizaje. El profesor con Competencias
Digitales en esta categoría lleva a cabo las siguientes acciones:

Competencia 1 – Planeación de actividades pedagógicas digitales
1. Utiliza la pizarra de la plataforma educativa que maneja y comparte materiales
audiovisuales breves para el reforzamiento de temas a través de mapas mentales,
conceptuales, utilizando el siguiente software disponible en línea:
Canva
XMin
d
Go
Conque
r

Min
dNo
de

Cre
atel
y
Coggle
Smar
t
Draw
Venngage

Figura 10. Plataformas para creación de mapas mentales o conceptuales.

2. Crea ejercicios dinámicos que permiten la aplicación de los conocimientos previos
y posteriores a las lecturas o video clases con las siguientes herramientas: Forms,
Kahoot y Mentimeter.

Figura 11. Ejemplo de ejercicio dinámico en Mentimeter.
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3. Diseña actividades tipo mesa redonda o panel para permitir la participación activa
e individual en pequeños grupos virtuales síncronos o asíncronos: Canales en
equipo, Breakout Rooms, Zoom Rooms, Google Meet, Google Classroom,
WhatsApp Reuniones, Grupo en Telegram, Grupo en Facebook, Feed en Twitter
y Grupo en Edmodo.

Figura 12. Ejemplo de ejercicio tipo panel en Edmodo.

4. Incluye actividades de investigación (i-search) para el desarrollo del análisis y
pensamiento crítico a través de actividades, tales como: ensayo, tabla comparativa
con categoría de análisis, diagrama de Ishikawa, escalera de inferencias de
Argyris, actividad de autorreflexión, actividad basada en proyectos, basado en
problemas, basado en retos y estudios de caso.
Aunque estos cuatro últimos parecen similares tienen diferencias significativas. A
continuación, la descripción de cada método:
a) Basado en proyectos: Promueve la multidisciplinariedad y la selección de
problemáticas relacionadas con los intereses de los alumnos quienes elaboran un
producto final en el que se fusiona la teoría con la práctica.
b) Aprendizaje basado en problemas: Permite analizar una situación-problema que
funciona como motivación para activar la interacción de los estudiantes quienes
deben proponer soluciones. Originalmente fue utilizado en la enseñanza de
medicina, pero debido a los resultados positivos que se obtienen es aplicado en
diversas áreas del conocimiento, tales como: ingeniería, trabajo social,
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arquitectura, derecho, administración entre otros y en distintos niveles educativos
desde la educación primaria hasta la educación terciaria.
c) Basada en retos: Enfoque pedagógico con el cual se involucra activamente al
estudiante al brindarle una situación problemática real, relevante, emergente y de
vinculación con su entorno, por ende, implica un reto pues se requiere de la
implementación de una solución.
d) Estudios de caso: Técnica de investigación y de aprendizaje que permite conocer
y comprender la particularidad de una situación, pueden ser descriptivos,
interpretativos o evaluativos.
Cabe mencionar que el estudio de caso requiere de un proceso secuencial y lógico,
pero además requiere de brindar una solución práctica a la problemática presentada. Se
desarrolla en las siguientes fases: definición del caso, lista de preguntas, localización de
la fuente de datos, análisis e interpretación y elaboración de un informe.

Actividad de aprendizaje:
Analiza la problemática de desempleo. Puedes realizarlo
desde tu conocimiento o puedes investigar al respecto.
Dentro del siguiente diagrama de Ishikawa o de espina de
pescado, completa los recuadros con las causas
identificadas que causan el efecto de Alta tasa de
desempleo en México.

Figura 13. Ejemplo de ejercicio i-search utilizando el diagrama de Ishikawa.

5. Diseña actividades donde los estudiantes trabajen de manera colaborativa durante
la hora de la clase en los siguientes espacios virtuales: Canales en equipo,
Breakout Rooms, Zoom Rooms, Google Meet, Google Classroom, WhatsApp
Reuniones, Grupo en Telegram, Grupo en Facebook, Feed en Twitter y Grupo en
Edmodo.
6. Permite la exposición de temáticas de interés personal para el desarrollo de
competencias inherentes a la asignatura. De las temáticas que más sobresalieron
por tendencia o por novedad solo por mencionar algunos ejemplos: grupos o

bandas musicales, secretos del Vaticano, el regreso de Anonymous, la influencia
de la música y sus frecuencias, el 2020, el COVID, el encierro voluntario, la
pandemia, los extraterrestres, la galaxia es un holograma, los agujeros negros en
el espacio, el planeta Nibiru, entre otros.

43

Figura 14. Ejemplo de exposición de temáticas seleccionadas por los estudiantes.

7. Permite que soliciten el control de la sesión para explicar o aportar a un tema con
un recurso de su elección, explicando con alguna imagen, un vínculo a un video,
nombre de alguna serie o programa de televisión abierta o de servicio de
streaming, sobre algún artículo científico o parte de su tesis.
8. Crea el espacio para el debate respetuoso y fundamentado con preguntas
detonadoras o disruptivas, de manera oral, escrita, en un foro, con un video
audiovisual en alguna plataforma como Flipgrid, por mencionar algunas formas.

Figura 15. Ejemplo de espacio para el debate audiovisual en Flipgrid.

Los estudiantes comparten su participación en video y los compañeros pueden
responder de manera escrita o con una video respuesta. Se puede visualizar, en la
tercera columna de izquierda a derecha, en letras de color azul, la cantidad de respuestas
recibidas a un determinado comentario realizado por algún compañero.
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Figura 16. Ejemplo de espacio para el debate audiovisual en Flipgrid.

Otros espacios en los cuales se pueden desarrollar actividades individuales y
colaborativas dinámicas con la inclusión de audio y fotos en JCLic. Si se busca el
reforzamiento de conceptos, vocabulario, o comprensión de temáticas Hot Potatoes es la
opción apropiada, cuenta con ejercicios de respuesta corta, selección múltiple, rellenar
espacios, crucigramas, emparejamiento entre otros.
Para otro formato de actividades, tales como adivinanza, sopa de letras, ordenar
palabras y ejercicios de completar Educaplay te permite diseñar actividades con las
características previamente señaladas.

Se podría pensar que al estar en siglo XXI, los estudiantes nacen con dispositivos
electrónicos bajo el brazo y que por ende son nativos digitales, es decir, son capaces de
utilizar cualquier programa o software disponible, esta es una premisa que se debe
eliminar pues la realidad ha demostrado que no es así en la mayoría de los casos.
Esos nativos excepcionales podrían contar con un estrato social alto y que le
permita tener acceso a ciertos equipos, licencias, software y experiencias digitales,
inclusive haber experimentado una niñez con realidad aumentada. Sin embargo, no es
así en la mayoría de los casos, mucho menos en esta economía ni en estos tiempos.
Entonces esos no nativos digitales van a necesitar del acompañamiento o guía del
profesor quien le indique cómo o para qué utilizar ciertas plataformas o recursos digitales
así como las opciones disponibles para cada función y ellos puedan cumplir con los
entregables o asignaciones en los formatos solicitados.
Tomando en cuenta que al solicitar asignaciones con diversos recursos u
opciones, el profesor también está obligado a conocerlos, saber qué se requiere para su
uso además de ser competente en ellos pues por algo es el experto, de lo contrario no lo
hubiera solicitado.

Competencia 2 – Conocimiento sobre diversos recursos digitales emergentes
1. Solicita que sus estudiantes realicen ciertas actividades video grabadas
brindándoles opciones diversas para su realización. Que el profesor sepa
utilizarlas para poder brindar asesoría de ser requerida o compartir videos
tutoriales propios o tomados en la web para ilustrar el uso y sus estudiantes
puedan realizar sus actividades. Si bien el software PowerPoint también brinda la
opción, es limitada a aquellos estudiantes que cuentan con un equipo de cómputo
de escritorio o portátil y que la realidad ha indicado lo contrario.
Los estudiantes acceden a las sesiones de clases desde un dispositivo móvil,
frecuentemente un celular inteligente, debido a esta problemática se realizó una
búsqueda e implementación de actividades en los diferentes medios disponibles.
Dentro de las opciones encontradas se pueden mencionar: Screencast-O-matic,
Bandicam, KineVision, Filmora Go, Canva, VivaVideo, Glitchcam o TikTok. Se sugieren
estos al ser recursos que no requieren de un proceso de edición ni de espacio de
almacenamiento en PC o móvil pero que además permiten subir de manera instantánea
a las plataformas educativas utilizadas para la asignación de dichas actividades.
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Figura 17. Ejemplo de video presentación utilizando Screencast-O-matic.

2. Permite que los estudiantes emitan sus comentarios a partir de una pregunta
detonadora a través de páginas web dinámicas como el caso de Kahoot,
Mentimeter o Padlet.

Figura 18. Ejemplo de comentarios realizados por estudiantes en la plataforma Padlet.

El espacio de murales virtuales también permite emitir comentarios, pero
sobretodo, se permite a todos los participantes que puedan observar los trabajos de
los demás sin necesidad de realizar presentaciones en tiempo real considerando la
conectividad, el equipamiento con el que se cuenta entre otras limitantes de parte de
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los estudiantes. Estos espacios se pueden crear utilizando Padlet, Mural.ly, o
Glogster.
3. Incluye actividades haciendo uso de simuladores en línea y dependiendo del tipo
de área disciplinar: de inversión, de crédito, de ahorro como los que cuentan los
bancos en sus páginas web, de mercadotecnia (retocompanygame.com), de
enfermería (cuerpo humano digital, registro de pulsaciones, mesa de operaciones
con sujeto, simuladores para rehabilitación), de circuitos eléctricos, de vuelo de
aeronaves, entre otros.

Figura 19. Simulador financiero CONDUSEF.
https://www.condusef.gob.mx/?p=contenido_categoria_sim&idcat=7

Figura 20. Simulador médico. https://medical-simulator.com/
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Figura 18. Simulador de vuelo.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fungames.flightpilot&hl=es_MX&gl=US

4. Prepara a sus estudiantes para la obtención de certificaciones en línea
dependiendo del área del conocimiento.

Figura 21. Certificación sobre etiqueta en los negocios en inglés.

5. Solicita que sus estudiantes presenten certificaciones en línea gratuitos y los
considera con ponderación en su planeación de curso, coadyuvando con ello a
una formación integral previa al egreso.
6. Programa una asignación para que sus estudiantes suban la evidencia obtenida
como resultado de la certificación gratuita presentada.
Los estudiantes agregan evidencia del resultado obtenido en la evaluación
(ponderación o puntaje obtenido) junto con el certificado en un archivo PDF
generado por la misma página web.
7. Diseña actividades en Forms con apoyo de un breve video para el aprendizaje
conductual. En este punto se busca que el estudiante realice una introspección sin
que se de cuenta, pues al observar cómo se conducen ciertas personas en

determinada situación o problemática presentada se permite un cambio positivo
en el estudiante y se refuerza con las preguntas elaboradas de manera electrónica.
En un video se muestra cómo una persona se baja del auto para grabarse bailando
por seguir una tendencia en redes sociales denominada reto Kiki o Kiki challenge, y
conforme avanza el video se observa a dos oficiales de policía quienes se acercan al
sujeto bailando y sonriendo pero mostrándole de frente las esposas en el entendido de
que lo van a arrestar.

Figura 22. Actividad en Forms con video para fomentar el pensamiento crítico.

Dentro de las preguntas se podrían incluir aspectos tales como: el respeto a la ley
de tránsito (estudiantes de derecho), los peligros de bajarse de un auto en
movimiento y los accidentes generados por el mismo (estudiantes de medicina o
de rehabilitación), los gastos imprevistos generados por el arresto: la multa, los
pagos por el tiempo que el vehículo estará en el corralón, los honorarios de un
abogado, los beneficios económicos para el estado o el país por esos ingresos
adicionales (estudiantes de ciencias administrativas) entre otras vertientes o
posibilidades con un solo ejemplo.
8. Diseña actividades de análisis y autorreflexión con video para el aprendizaje
experiencial virtual, como los videos creados por empresas con enfoque de
mercadotecnia social.
Videos que presentan una situación que invite a la apertura, la empatía, el respeto,
la tolerancia o cualquier otra temática que requiera de concientización a nivel global y

que impacte en el televidente al grado de generar un cambio en la persona, desde su
forma de pensar como de actuar.
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Figura 23. Actividad en Forms con video en inglés.

El pensamiento crítico es el conjunto de procesos, estrategias y representaciones
mentales por medio de los cuales, los individuos pueden resolver problemáticas,
tomar decisiones, aprender nuevo conocimiento o generar uno nuevo a través de la
observación, formulación de una interrogante y apoyado de la indagación.
Este proceso es gradual y requiere de actividades secuenciales para el refuerzo
constante hasta que se convierta en un hábito. Una persona con pensamiento crítico
es una persona con plasticidad mental, con visión, con autoconfianza y con potencial
para la realización de actividades individuales o colectivas.

En ocasiones, en el rol del profesor, se olvida que el desarrollo del pensamiento
analítico y crítico es un proceso gradual, en el cual se requiere de actividades diversas
en el que se involucran aspectos, tales como: la autorreflexión, la retroalimentación, el
trabajo colaborativo y hasta la perspectiva de otra persona de un área disciplinar diferente
a la propia, pues nos permite desarrollar la habilidad de resolución de problemas.
Por eso pareciera increíble cuando los estudiantes preguntan: ¿Cómo realizo un
resumen con mis compañeros si no estamos juntos físicamente? ¿Cómo realizo una
búsqueda de información si no puedo estar físicamente en la biblioteca? ¡No puedo
encuestar a las personas debido al distanciamiento social por la pandemia! ¡No puedo
asistir a pláticas o conferencias por el aforo permitido debido a las regulaciones
gubernamentales!
A todas esas situaciones a las que se enfrentan, el profesor debe ser capaz de
contar con respuestas a esas preguntas y otras más, pero también brindar soluciones u
opciones. Y para evitar que los estudiantes copien y peguen información de fuentes nada
más por cumplir con las asignaciones, es necesario demostrarles que eso también se
puede comprobar y que además es un delito académico. La siguiente competencia se
refiere a los recursos disponibles para el desarrollo del pensamiento analítico y crítico,
aprender a través de la retroalimentación y cómo realizar trabajo colaborativo en línea.

Competencia 3 – Discernimiento digital
1. Sugiere que los estudiantes realicen resúmenes breves de manera individual
preferentemente en equipos pequeños con la finalidad de fomentar el trabajo
colaborativo (de 10-15 líneas) durante la hora de la clase utilizando: Google Docs,
Google Drive, OneDrive, Dropbox, iCloud. Office 365, entre otros.
2. Indica que los estudiantes compartan sus resúmenes o autorreflexiones para
recibir retroalimentación de sus compañeros a través de: Padlet, Google Docs,
Google Drive, OneDrive, Dropbox, iCloud, Office 365, entre otros.
3. Solicita que sus estudiantes sometan sus trabajos escritos en páginas anti-plagio
gratuitas (ithenticators) y compartan el resultado obtenido para retroalimentación
haciendo uso de: plag.es, prepostseo, plagiarismdetector.net, unicheck.com,
duplichecker.com por mencionar algunos.

4. Permite que los estudiantes realicen búsqueda de artículos o libros científicos
como parte de las investigaciones para realizar asignaciones que se encuentren
en bases de datos confiables, sean publicaciones en repositorios de
universidades, publicaciones de librerías de prestigio, artículos encontrados a
través de Google Académico o Scholar, índices denominados OpenSource o en
índices denominados de Factor de Impacto:
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Figura 24. Recursos para búsqueda de fuentes científicas.
Fuente: Revista de Educación y Derecho. http://www.journals4free.com/link.jsp?l=39232159

5. Participa en las encuestas electrónicas realizadas por sus estudiantes y creadas
en las siguientes plataformas: Google Forms, Monkey Survey, Mailchimp,
QuestionPro, Microsoft Forms, Zoho Survey, Survey Planet, Survio u otros.

Figura 25. Plataformas para creación de encuestas electrónicas.
Fuente: Elaboración propia realizado con Canva.

6. Permite que sus estudiantes desarrollen un tema apoyándose con algún software
de animación. Dentro del software disponible encontrado se pueden mencionar:
Powtoon, Animaker, Rawshorts, Doodly, Wideo, Moovly, Vyond y Toonly.
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Figura 26. Plataformas para creación de videos animados.
Fuente: Elaboración propia realizado con Canva.

7. Invita a que sus estudiantes funjan como facilitadores en una sesión en específico
a través de la plataforma institucional u otra: Microsoft Teams, Zoom, Google Meet,
Skype, WhatsApp Reuniones o alguna otra de su elección. Ceder el control les
permite apropiarse mejor del conocimiento y se vuelven conscientes de su propio
proceso de aprendizaje.
8. Invita a sus estudiantes a una charla, exposición o conferencia de un tema
impartido por un experto a través de: conversatorio virtual o webinar, conferencia,
foro, encuentro o congreso virtual. En este tipo de eventos, los expositores no
solamente son expertos en el tema, sino que cuentan con experiencia en el campo
laboral, conjugando así la teoría con la práctica, lo cual brinda una experiencia
integral para el estudiante.
Esta es una forma práctica y recomendada cuando se cuenta con contenidos
extensos, como por ejemplo más de 4 unidades, pues con el apoyo de un evento de este
calibre, se cubre o complementa un tema en particular, además de brindar al estudiante
un escenario diferente, perspectivas diversas para la resolución de problemas y un
locutor con otro timbre de voz del ya acostumbrado.

Para complementar este capítulo se comparte a continuación la tabla periódica del
software disponible en la web e indicando con seis colores diferentes la finalidad de cada
bloque:
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Figura 27. Apps y plataformas para profesores.
Fuente: Ayuda para maestros.

http://www.ayudaparamaestros.com/2021/03/tabla-periodica-de-apps-y-plataformas.html
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Si bien los años de formación académica permiten la adquisición de conocimiento
y el desarrollo de habilidades o competencias es complicado indicar qué persona lo
realiza de manera efectiva o no si no se cuenta con un parámetro de medición.

Certificación sobre Competencias Digitales en el mundo
Las certificaciones muestran la capacidad efectiva de una persona para el
desempeño de determinadas funciones y toman importancia a nivel internacional desde
Francia en 1919 con un enfoque constructivista, Alemania en 1969, España en 1970,
Inglaterra en 1980 con un enfoque funcionalista y en Estados Unidos en 1990 con un
enfoque conductista. En México, surge el Consejo de Normalización y Certificación de
Competencia Laboral (CONOCER) en 1995.
Las características de la certificación de competencias involucran las siguientes
acciones:
 Se realiza en un marco funcional coherente
 Requiere un marco de legitimidad y valoración del certificado
 Se implementa con un mecanismo sencillo
 Busca brindar legitimidad y credibilidad
 Busca facilitar la transparencia de la evaluación del desempeño
 Configura el concepto de aprendizaje permanente
Se entiende entonces que una certificación es un reconocimiento documentado,
con validez y formal que puede ser temporal o indefinido de la capacidad demostrada con
base en una evaluación, la cual debe estar relacionada con un perfil, una función o una
actividad sin necesidad de una formación académica formal.
De acuerdo con la organización CareerOneStop un gran número de empleadores
a nivel mundial requiere que sus futuros colaboradores cuenten con certificaciones pues
es una garantía de la capacidad que el postulante cuenta y habla del buen desempeño
que tendrá dentro de la organización. Es uno de los puntos mayormente analizados en
los Curriculum Vitaes en especial en el área del cuidado de la salud o en áreas del
conocimiento financieros, pero no exclusivo ni limitativo a estos dos únicamente.
Para Glassdoor, una compañía que se dedica a redacción de artículos en línea
sobre empleabilidad a nivel mundial menciona que las 8 certificaciones más solicitados
en diversas áreas del conocimiento son:







Certificaciones para el Área de Recursos Humanos
Certificaciones de Manejo de Proyectos
Certificaciones en Ventas
Certificaciones para Analista de escritorio/Mesa de ayuda
Certificaciones en Redes
Certificaciones en Uso de Software Diversos
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LinkedIn otra organización con alcance global, está dedicada a la vinculación entre
empresas, personas, y agencias de contratación, la cual también se dedica a la
publicación de artículos relacionados con novedades o consejos para que sus usuarios
puedan asegurar la empleabilidad, información basada en las preferencias de búsqueda
de empleadores.
En publicación de 2020 sugiere que además de los datos personales, educación y
experiencia laboral aconseja que inmediatamente se mencionen las certificaciones que
se cuentan pues este apartado es el primer lugar que los empleadores revisan y las
secciones previas son consideradas secundarias. En la actualidad inclusive existen dos
conceptos utilizados para separar la búsqueda por competencias o habilidades:
habilidades blandas y duras.
Básicamente, las habilidades duras se refieren a todos aquellos elementos que se
adquieren a partir de una formación profesional y de la parte lógica del cerebro. En
contraparte, las habilidades blandas están conformadas por aquellos elementos que
permiten una interacción efectiva de uno a uno o dentro de un grupo de trabajo.
Tabla 4.
Listado de habilidades duras y blandas para la empleabilidad.
Habilidades duras
Lectura y escritura
Competencia en un segundo idioma
Título
Certificación
Velocidad de captura en un equipo
Operación de maquinaria
Programación

Habilidades blandas
Comunicación
Flexibilidad
Liderazgo
Motivación
Paciencia
Persuasión
Resolución de problemas
Trabajo en equipo

Las certificaciones al estar consideradas en el bloque de habilidades duras, con
ello se indica su nivel de importancia y relevancia, también al considerar que estas
evaluaciones son realizadas por organizaciones o terceros, con base en indicadores o
estándares que surgen de modelos de evaluación, lo que se traduce en aceptación a
nivel mundial.
Dentro de las Competencias Digitales acorde a la página web CompuTrabajo
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(2020) también existe la clasificación de duras y blandas y se componen de los siguientes
elementos:
Tabla 5.
Listado de Competencias digitales duras y blandas.
Habilidades duras
Internet de las cosas
Big Data
Inteligencia artificial
Automatización
UX
Ciberseguridad
Programación

Habilidades blandas
Resiliencia
Colaboración
Creatividad
Innovación
Inteligencia emocional
Adaptación
Trabajo en equipo

La UNESCO señala que las Competencias Digitales antes se consideraban
opcionales o menos requeridas, se han convertido en esenciales volviéndose en
preferibles pues la búsqueda de información, datos o recursos se han convertido en la
materia prima en esta era digital.
Este es el caso de la organización ICDL, encargada de promover el concepto de
Estándares Internacionales en Competencias Digitales. Cuenta con reconocimiento
internacional, 20 años de experiencia y presencia en más de 100 países alrededor del
mundo. Además cuenta con más de 20,000 centros de evaluación y aplicando 70 millones
de exámenes de certificación en más de 40 idiomas, ha alcanzado a más de 16 millones
de personas en el mundo y aplica en promedio 2.5 millones de exámenes ICDL
anualmente.

Certificación sobre Competencias Digitales en México
Es entonces que a partir de la preferencia por las certificaciones en competencias
de parte de empleadores de diversas partes del globo que una IES pública del sureste
del país, acercó la certificación a sus profesores y a cualquier interesado en Certificación
en Competencias Digitales.
El Centro Certificador con sede en Xalapa, Veracruz, busca garantizar los
conocimientos, habilidades y buenas prácticas que se requiere para usar las Tecnologías
de Información y Comunicación [TICs] en cualquier contexto y validando la competitividad
digital global de cada candidato. Dentro del catálogo de certificaciones que cuenta se
pueden mencionar:
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Fundamentos de análisis de datos
Fundamentos de computación y aplicaciones en línea
Fundamentos de programación
Seguridad informática
Hojas de cálculo
Presentaciones
Planificación de proyectos
Marketing Digital
TICs para la educación (exclusivo para docentes).

El proceso para esta certificación es bastante sencillo y práctico pues no
solamente se trata de que el candidato presente su evaluación y apruebe o no. Es un
proceso de acompañamiento que consta de una evaluación diagnóstica, material para
estudio, repaso y preparación previa a la evaluación. Una vez cumplido con este proceso,
habiendo cumplido con cierta cantidad de horas teórico-prácticas, el candidato sea capaz
de presentar su evaluación y obtener así su certificación con reconocimiento
internacional.

Figura 28. Proceso de certificación en Competencias Digitales ICDL.
Fuente: www.uv.mx/dgti/certificaciones-icdl

La certificación en Competencias Digitales para profesores se enfoca
precisamente en aspectos relacionados con la didáctica y la pedagogía para poder crear
las condiciones de un aula invertida y de aprendizaje híbrido.
Esta certificación evalúa con 5 criterios considerados primordiales en el sector
educativo y son relevantes para el desempeño efectivo de cualquier profesor de aula
invertida y comprometido con el aprendizaje híbrido: a) uso de la aplicación, b) conceptos
claves, c) planificación, d) selección de recursos TICs y e) gestión del ambiente
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aprendizaje.

Figura 29. Descripción de la Certificación de Competencias Digitales ICDL.
Fuente: www.uv.mx/dgti/certificaciones-icdl

A continuación, se presenta en formato de narrativa la entrevista realizada al
encargado del Centro Certificador ICDL ubicado en Veracruz y quien explica a detalle al
respecto durante la entrevista realizada el 25 de marzo del presente año a través de la
plataforma Google Meet.

Perspectiva institucional del encargado del Centro Certificador
El Lic. Lagunes funge como Jefe de Departamento de Educación a Distancia y
Servicios Corporativos en una IES pública ubicada al suroeste del país. El hace mención
de que ICDL como la IES consideran importante que los profesores cuenten con una
certificación en Competencias Digitales en la educación pues permite elevar la
competencia de los docentes a nivel institucional.
A nivel de colaborador, estas competencias permiten ampliar la comunicación
interpersonal, impacta directamente en la mejora y flexibilización de la enseñanza
aprendizaje con la ayuda de las TICs. Permite además que la actividad docente se
enriquezca y que las competencias estén alineadas con los estándares internacionales
de la organismos, tales como: UNESCO, ISTE, DIGCOMP ISTE 7 y competencias
similares a DIGCOMP.
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La fundación ICDL nace en Europa hace 20 años, tiempo en el cual se ha
posicionado en el mercado y ha adquirido experiencia así como prestigio, cuenta con
presencia en más de 100 países y sus materiales se han sido traducidos en más de 40
idiomas. Para comprender un poco más la relevancia de la certificación comenta que de
manera personal no conoce de alguna IES que al momento exija que sus profesores
cuenten con la certificación, sin embargo, en otras áreas particulares sí se exigen para
efectos de ingreso o promoción, como el caso de los ingenieros en TICs puesto que la
certificación le brinda habilidades de enseñanza para transmitir mejor los contenidos para
el estudiante.
Derivado de la pandemia, se observó bastante marcada la brecha en
competencias digitales en todos aquellos que realizan gestión y apoyos de enseñanza.
Al respecto menciona que es una preocupación de índole laboral continua y que además
no solamente de parte de los docentes, sino en la formación académica de futuros
profesionistas, en otras palabras, debería ser una estrategia transversal y continua.
La UNESCO reconoce el uso de la tecnología para leer y escribir siendo estas
habilidades fundamentales para la comunicación en cualquier sociedad. El entorno actual

es VUCA (Volátil, incierto, complejo y ambiguo), es un término militar que trascendió al
ámbito administrativo y ahora en el docente, en particular porque los profesores no
estaban preparados para este cambio.
No se está hablando solamente de la parte tecnológica sino la pedagógica pues
en su gran mayoría son expertos en el área por ende carecen de formación pedagógica
en entornos virtuales, es decir, en competencias digitales docentes.
Esta situación se puede subsanar teniendo clasro un modelo pedagógico y
comunicativo para poder migrar de lo presencial a la virtualidad. Este acompañamiento
se deja de lado al no contar con habilidades ni actitudes, tales como: ser empático, saber
comunicarse de manera efectiva, asesorar con el apoyo de diferentes recursos
tecnológicos, entre otros aspectos a considerar.
Con respecto a si están mejor preparados los profesores presenciales que los
profesores de un sistema a distancia él hace hincapié que solamente los que sí cuentan
con una certificación en competencias digitales hacen la diferencia. La certificación
permite no solo evaluar la parte cognitiva o el conocimiento, sino también, las habilidades
para ser un generador y gestor de contenidos.
Un docente con competencias digitales de manera simultánea se convierte
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promotor del aprendizaje a través de la concreción de los objetivos tanto de la asignatura
como del aprendizaje. Otro rasgo del profesor que es relevante mencionar, es que debe
convertirse en un motivador para que exista el compromiso, el trabajo autónomo y la
autogestión entre sus estudiantes.
Dentro de los beneficios de contar con esta certificación en Competencias Digitales
a nivel profesional e institucional, enlista lo siguiente:








Valor agregado personal
Experiencia y prestigio
Empoderamiento
Innovador
Motivador
Vanguardista
Líder

Conviene subrayar que a partir de su experiencia, el encargado resalta los
atributos que a nivel institución se obtienen al contar con una planta docente
certificada:








Flexibilidad
Mejora en la entrega de contenido temático
Generación de materiales y recursos dinámicos
Nuevos procesos pedagógicos
Generación de nuevas políticas institucionales
Impacto en rankings de evaluación institucional (se contempla una sección a las
certificaciones).
Transición digital eficiente

Con relación a aspectos propios de la certificación en Competencias Digitales,
explica las secciones o componentes así como el proceso que de manera simultánea se
realiza como parte de ésta.
En primer lugar, se solicita y se realiza el pago correspondiente de la certificación,
lo que requiere de una evaluación diagnóstica pues consideran correcto el no brindar
todas las posibilidades existentes para que los candidatos tengan éxito y acrediten la
certificación. Y de igual manera, esta evaluación diagnóstica permite 3 oportunidades con
una duración de 90 min. por oportunidad.
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Como siguiente paso, se debe destinar una dedicación académica entre 26 a 30
hr. para lo cual se brinda material de apoyo en el cual se cubren todas las temáticas a
evaluar. de conocimiento. Una vez que el candidato está seguro de estar totalmente
preparado, se le asigna una fecha para la evaluación la cual, a diferencia de otras
certificaciones, la fecha, hora se agenda con base en las posibilidades del candidato o
en nuestra nueva realidad acorde a los lineamientos y restricciones sanitarias.
Existen dos formatos de evaluación: presencial o en línea, el cual consta de 50-60
reactivos para responder en 45 minutos. Contrario a lo que ofrecen otro tipo de
certificaciones, la certificación en competencias digitales no certifica que el candidato
sepa utilizar un procesador de palabras o cualquier otra herramienta de Office. Tampoco
cuenta con una vigencia definida ni hay necesidad de renovarla cada determinado
tiempo, es una certificación vitalicia porque precisamente no evalúa utilización de
software sino aspectos de didáctica y pedagogía en entornos virtuales.

Como mensaje final, el entrevistado invita a los profesores a que realicen un
ejercicio introspectivo sobre cómo planean sus secuencias o planeaciones didácticas
para entornos virtuales, con miras a la innovación, la flexibilidad, el acompañamiento, la
evaluación y la mentoría a sus estudiantes.
Y con respecto a su crecimiento a nivel profesional, analizar qué nivel de
conocimiento o desconocimiento tiene con referente a la tecnología existente y disponible
para el diseño de material autogestivo, nivel de socialización con pares académicos o
grupos colaborativos para autoevaluarse o actualizarse a partir de lo compartido por otros
docentes y decidirse por darle valor agregado a su práctica docente.

Figura 30. Descripción de la Certificación de Competencias Digitales ICDL.
Fuente: www.uv.mx/dgti/certificaciones-icdl
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¿Dónde puedo certificarme?

Se tiene la fortuna que en México se cuente con un centro ICDL y sea uno de los
20,000 autorizados a nivel mundial. El Centro Certificador cuenta con 4 sedes en
Veracruz y cabe mencionar que es el único centro autorizado por ICDL en México que
además fue gestionado por una IES. A continuación, se comparten los datos de contacto
por sede:
Sede

Encargado

E-mail

ICDL Xalapa

Lic. Antonio Lagunes Fuertes

dest@uv.mx

Coatzacoalcos
OrizabaCórdoba
Poza Rica

José Antonio Landa Sedeño
Carolina Vignon Canales

jolanda@uv.mx
cvignon@uv.mx

Teléfono de
contacto
2282421700
ext 11525
921 2115705
272 7263066

Antonio Robles Guerra

arobles@uv.mx

7828241540

Fuente: www.uv.mx/dgti/certificaciones-icdl

La certificación en Competencias Digitales para profesores es sin duda un
requerimiento emergente en las IES nacionales e internacionales pues con ella se puede
asegurar el buen desempeño docente en entornos virtuales de aprendizaje, coadyuvar
con el aseguramiento y el prestigio de las IES al contar con una plantilla docente
competitiva e indicar a su vez que las instituciones se encuentran preparadas para ofertar
programas y servicios educativos tanto en plataformas educativas como en formato
híbrido.
Al enfocarse precisamente en aspectos relacionados con la didáctica y la
pedagogía, el profesor puede crear las condiciones propicias de un aula invertida y de
aprendizaje híbrido, permitiendo con ello que los estudiantes de esas modalidades
tengan aprendizaje significativo, reciban educación de calidad y una formación integral
tal y como lo logran las instituciones que figuran en rankings nacionales e internacionales.
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“Me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo entendí; lo hice y lo aprendí.
Confucio

CONCLUSIONES
Sin duda alguna el Aula Invertida y el Aprendizaje Híbrido se han convertido en
una necesidad educativa a partir del proceso de la Internacionalización de la Educación
Superior que ha forzado a un ajuste en la entrega de la educación desde la primaria hasta
la terciaria y en la búsqueda de la aclamada educación de calidad.
Este proceso ha obligado a que las IES y los actores que en la misma convergen
realicen una Internacionalización del Currículum y se implemente el aspecto tecnológico
para dar paso a la formación digital en la búsqueda de:







Ampliación de la cobertura
Ampliación en la oferta de servicios educativos
Formato de entrega: presencial, semi-presencial, mixto o virtual.
Implementación de las TICs
Generación de recursos en línea.
Atención de la demanda de servicios educativos

Esto a su vez genera la necesidad de búsqueda dentro de los recursos existentes
de opciones apropiadas y disponibles para la implementación, que no impliquen una
erogación ni para el profesor ni para el estudiante y que la única preocupación del
enseñante sea impartir sus clases y del otro lado, la adquisición del conocimiento
transmitido a través de diversos formatos digitales y dinámicos que conlleven a una
formación holística.
El Aula Invertida y el Aprendizaje Híbrido permiten la creación de materiales y
recursos que invitan al estudiante a volverse responsable de su propio proceso de
aprendizaje al ser éste un autogestor de su conocimiento junto con el acompañamiento
y guía de su profesor.
Quien a su vez diseña el camino del aprendizaje a través de actividades para el
desarrollo del pensamiento analítico, crítico y creativo. Despertando en el estudiante la
chispa de la curiosidad y de la motivación para que desarrolle hábitos que le permitirán
continuar formándose y se desempeñe de manera efectiva en su vida personal,
profesional y laboral.
Para ello, se requiere que los profesores, los promotores de este cambio, cuenten
además con Competencias Digitales, situación que resultó evidente a raíz de la
pandemia. Se requiere de un cambio en el diseño de las actividades del aula presencial
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a un entorno completamente virtual, pues como profesores no se puede volver a las
prácticas tradicionales: a la clase magistral o al formato de cátedra en lo que se refiere a
la transmisión del conocimiento.
Tampoco se trata de regresar a la realización de actividades tradicionales, tales
como: dictado, memorización, mecánicas y repetición. De actividades, tareas o
asignaciones donde no existe el aprendizaje colaborativo ni significativo, ya que no
permiten la estimulación intelectual mucho menos la generación de conocimiento nuevo.
Se trata más bien de un compromiso de parte de los actores involucrados en la
Internacionalización del Currículum específicamente en el Aula Invertida y el Aprendizaje
Híbrido, el cual deberá mantenerse aunque haya finalizado el encierro voluntario derivado
de la pandemia, ya que será nuestra nueva normalidad, el uso de la tecnología en nuestra
cotidianeidad como profesores o en otras palabras contar con Competencias Digitales.
La manera en que están presentadas estas competencias en este libro, permiten
que el profesor se cuestione sobre su práctica docente, que navegue a través de los
recursos disponibles y de las actividades existentes para el desarrollo de secuencias o
planeaciones didácticas con las cuales genere un cambio de actitudes y fomente el
desarrollo de ciertas habilidades en sus estudiantes, apoyado con materiales
relacionados a temas académicos y su aplicación en la vida fuera del aula, para que el
estudiante le encuentre sentido y se apropie del conocimiento.
Finalmente, recordar que el profesor es el arquitecto del proyecto académico de
su asignatura, es quien decide amalgamar técnicas de enseñanza para el avance
significativo y la concreción de los contenidos curriculares de la misma. De esta figura
depende que los objetivos de las asignaturas así como las habilidades genéricas,
específicas y profesionales ahí estipuladas sean desarrolladas o no en sus estudiantes,
sea por desconocimiento, falta de interés o compromiso profesional en prepararse y
desarrollar sus Competencias Digitales.
“La educación es el encendido de una flama, no el llenado de un recipiente”
Sócrates
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GLOSARIO
Términos básicos
Aprendizaje colaborativo: Consiste en la realización de actividades por medio de equipos
pequeños y homogéneos que busca mejorar el aprendizaje a través del trabajo en
conjunto con la finalidad de resolver problemas, concretar actividades o asignaciones o
generar nuevo conocimiento.
ITESM. (2020). Aprendizaje Colaborativo – Técnicas Didácticas.
http://sitios.itesm.mx/va/dide2/tecnicas_didacticas/ac/qes.htm
Aprendizaje significativo: Consiste en la asociación de la información nueva con la que
ya posee realizando ajustes o construyendo ambos conocimientos de manera
simultánea. Requiere de un proceso mental de selección, organización y establecimiento
de relaciones con el conocimiento.
Carnero, P. (2020). Aprendizaje Significativo. Psicología y Mente.
https://psicologiaymente.com/desarrollo/aprendizaje-significativo
Aprendizaje Holístico: Es cuando el estudiante no adquiere los conocimientos de manera
aislada, sino que es capaz de aprender, integrar los conocimientos y establecer
conexiones entre las área del conocimiento, entre el individuo, su comunidad u otras y su
impacto en el mundo.
http://diccionario.sensagent.com/Aprendizaje%20hol%C3%ADstico/es-es/
Didáctica: Del griego “didactikos” que significa enseñanza y es el arte de enseñar que
posiciona al didacta como un instructor calificado para enseñar.
https://www.significados.com/didactica/
Educación de calidad: Se refiere a la formación de mejores ciudadanos con valores,
que cumplen con sus obligaciones y que cohabitan bajo el concepto de armonía y paz,
pero que además les genera oportunidades legítimas de progreso y prosperidad tanto
para los estudiantes como para un país.
Objetivo 4: Educación de calidad. PNUD.
https://www1.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-4quality-education.html
Educación o formación holística: Se trata de una educación integradoraque busca
despertar la motivación intrínseca por la vida y la pasión por el apredizaje.
https://www.magisterio.com.co/articulo/educacion-holistica-educacion-integral-coachingeducativo-educacion-ambiental
Pedagogía: Es la ciencia que estudia la metodología y técnicas que se aplican en la
enseñanza.
https://concepto.de/pedagogia/
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APÉNDICE A
Organizadores gráficos
Mapa Mental
Es un organizador gráfico que representa conceptos relacionados a partir de un
tema principal o palabra clave y va explicado visualmente con el apoyo de imágenes,
dibujos o íconos. El tema principal se ubica al centro y se expande en todas direcciones
con los conceptos relacionados, recomendables para generar lluvia de ideas u organizar
información de manera espontánea.

Figura 1. Mapa mental sobre el éxito.
https://es.dreamstime.com/mapa-de-mente-en-el-tema-del-%C3%A9xito-y-la-felicidad-ejemplovector-mental-aislado-fondo-blanco-image109994505

Mapa Conceptual
Es otro organizador gráfico que permite entender un tema especifico a profundidad
a partir de las relaciones entre ideas, conceptos u otras ramificaciones. Normalmente, las
ideas son representadas en nodos estructurados de manera jerárquica que a su vez se
conectan con palabras de enlace sobre las líneas para explicar sus conexiones.
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Figura 2. Ejemplo de Mapa Mental.
https://es.slideshare.net/LuisEduar07/origen-de-la-administracion-13979789

Tabla comparativa (con categorías de análisis)
Es una tabla donde se busca evaluar similitudes y diferencias entre más de dos o
personas, objetos, situaciones o fenómenos. Se conforma de tres columnas como mínimo
y la información se presenta de manera vertical. En la columna izquierda se enlistan las
categorías de análisis que se utilizarán para realizar la comparación de cada uno de los
elementos presentados en las columnas ubicadas hacia la derecha.
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Figura 3. Ejemplo de tabla comparativa con categorías de análisis.
https://cuadrocomparativo.org/cuadro-comparativo/

Diagrama de Ishikawa
También conocido como El Diagrama de Causa y Efecto o de espina de pescado
coloquialmente, busca identificar las causas posibles de un problema específico. Su
naturaleza gráfica del Diagrama permite que la información se clasifique en grupos los
cuales albergan grandes cantidades de información sobre el problema seleccionado y
con su apoyo determinar las posibles causas de forma deductiva.
Se sugiere utilizar cuando se busca responder con un “sí” a las preguntas
siguientes:
¿Es relevante identificar las principales causas de un problema?
¿Existen ideas u opiniones sobre las causas de un problema?
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Figura 4. Ejemplo de un tema utilizando el diagrama de Ishikawa.
https://www.cursodireccionproyectos.com/2014/05/el-poder-de-ishikawa/

Escalera de inferencias de Argyris
Es un esquema explicativo de cómo se procesa la información y cómo se realiza
la toma de decisiones siguiendo un proceso secuencial y lógico tal y como se indica en
el ejemplo siguiente. Permite la eliminación de malentendidos o supuestos que surgen a
partir de la idiosincrasia del individuo o de su bagaje cultural, de sus experiencias y
constructos.

Figura 5. Ejemplo de un tema utilizando el diagrama de Ishikawa.
https://elpais.com/elpais/2014/10/17/laboratorio_de_felicidad/1413535624_141353.html
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APÉNDICE B
Tipos de actividades
i-search
El aprendizaje por búsqueda o i-search permite que el estudiante despierte su
espíritu indagador y haga uso de sus habilidades digitales para la investigación en fuentes
confiables, sean académicas o científicas desde diversos motores de búsqueda en línea.
En los sectores económicos se requiere del uso adecuado de la tecnología
sobretodo para la innovación de la calidad de los productos y servicios de las empresas
pues incrementa la eficiencia y reduce costos. El avance en tecnología normalmente se
informa en cierto tipo de documentos en el mundo científico y de la generación del
conocimiento.
Lo cual obliga a las instituciones educativas a implementar nuevas estrategias de
aprendizaje y de enseñanza para la formación de profesionistas indagadores quiénes son
capaces de identificar dentro de la vasta información en internet a discernir entre
información válida y confiable de información no fundamentada ni sin rigor metodológico.

Ensayo
Es una redacción expositiva o argumentativa sobre un tema en particular, el cual
permite la reflexión, la disertación o el análisis a partir de una investigación de diversas
fuentes, puede incluir una sección subjetiva generalmente en la conclusión pues se busca
que el redactor asuma una postura a favor o en contra sobre el tema a partir de la
fundamentación. Sus características son:





Redacción en tercera persona
Exploración de un tema
Disertación de un tema asumiendo una postura fundamentada
De extensión variable
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Actividad de autorreflexión
Es una redacción en primera persona y con un punto de vista personal a partir de
un tema indicado, una problemática presentada, un video donde se depicte una situación
o fenómeno. Busca concientizar, sensibilizar y crear un impacto que lleve a una
transformación actitudinal, despertar curiosidad y fomentar el espíritu indagador a través
de preguntas detonadoras diseñadas por el profesor.

Figura 6. Ejemplo de actividad de autoreeflexión.
https://www.researchgate.net/publication/311426123_Evaluacion_de_los_Aprendizajes_en_la_Ense
nanza_de_Lenguas
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ACCESOS DIRECTOS A LAS APPS
Capítulo 1

ERUBRICA
Diseñar una rubrica nunca fue tan fácil, en ERubrica podemos hacer
muchas cosas, como crear tu propia rubrica, tener tu lista de grupos y
estudiantes, evaluar, descargar en distintos formatos y mucho más.
Conoce las ventajas de increíble software educativo y diseña tu rubrica
sin problemas.
URL de acceso: https://www.erubrica.com

CoRubric
Rúbricas Colaborativas (Cooperativas, Comunicativas y
Coordinadas)
Evalúa usuarios y objetos mediante el uso de rúbricas en diferentes
momentos y analice los resultados.
URL de acceso: https://www.corubric.com

¿Quiere hacer rúbricas ejemplares en poco
tiempo? ¡Prueba RubiStar! Los usuarios
registrados pueden guardar y editar rúbricas
en línea. Puede acceder a ellos desde su casa, la escuela o en la carretera.
El registro y uso de esta herramienta es gratuito. Aplicación en idioma
inglés.
URL de acceso: http://rubistar.4teachers.org/
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Capítulo 2

Para personas y equipos que quieren diseñar de todo,
desde logos y contenido para redes sociales hasta
documentos, productos para impresión y más. Hay
miles de plantillas, fotos y fuentes gratis para dar vida a

tus

ideas.
URL de acceso: https://www.canva.com/

Su espacio de trabajo visual. Planificar, pensar,
analizar o diseñar cualquier cosa en conjunto.
Potente y flexible en su núcleo, Creately
puede adaptarse a cualquier tipo de flujo de trabajo y se conecta con una
multitud de plataformas populares.
Trabaja y colabora como quieras. Las capacidades de Creately no están
abiertas y son altamente personalizables.
URL de acceso: https://creately.com/es/home/
XMind, una herramienta de lluvia de ideas y
mapas mentales con todas las funciones,
diseñada para generar ideas, inspirar la
creatividad, brinda eficiencia tanto en el trabajo como en la vida. A
millones y millones de personas les encanta.
Desde el inicio hasta la ejecución organice ideas, planes y constrúyalos
desde cero.
URL de acceso: https://www.xmind.net/
Coggle es una herramienta en línea para crear
y compartir mapas mentales y diagramas de
flujo. Funciona en línea en su navegador: no hay
nada que descargar ni instalar.
Ya sea que esté tomando notas, haciendo una lluvia de ideas, planificando
o haciendo algo increíblemente creativo, es muy simple visualizar sus
ideas con Coggle.
URL de acceso: https://coggle.it/?lang=es
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Enseñando sin barreras. Crea y entrega material
educativo visual e interactivo gracias a GoConqr,
una plataforma diseñada para revitalizar el aprendizaje dentro y fuera del
aula.
Involucra a tus alumnos combinando creatividad con productividad. Libera
el potencial de tus estudiantes con una experiencia de aprendizaje más
enriquecedora. Mide el progreso y los resultados. Obtén la información que
necesitas a través de los Informes
URL de acceso: https://www.goconqr.com/es/
SmartDraw incluye plantillas de
inicio rápido para más de 70 tipos
de diagramas diferentes, desde
diagramas de flujo hasta
planos de planta. El formateo automático potente significa diseños
perfectos en minutos. Es la solución perfecta tanto si trabaja por su cuenta
como si colabora con un gran equipo empresarial.
Cree e inserte diagramas fácilmente en Google Workspace ™, Microsoft
Office®, Atlassian's Confluence y Jira, y más. Guarde y comparta archivos en Google
Drive ™, OneDrive®, Dropbox® y más.
URL de acceso: https://www.smartdraw.com/
Toda gran idea comienza con un solo
pensamiento. Lo que lleva a otro y a otro, ¡y
luego un millón más! Ya sea en la playa, en
la oficina o en un paseo, MindNode lo ayuda a capturar todos sus
pensamientos y convertirlos en una imagen clara de su idea.
MindNode le permite capturar, organizar, diseñar y compartir sus
pensamientos. MindNode se puede utilizar para la lluvia de ideas, el
aprendizaje, la gestión de proyectos y mucho más.
URL de acceso: https://mindnode.com/
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Las infografías hacen que tus
datos
y
procesos
sean
memorables y se comprendan
mucho mejor. Elige entre más de 100 plantillas en Venngage y sigue
estos pasos para crear tus propias infografías. ¿No eres
diseñador(a)? No hay problema. Sin importar que estés creando
infografías, presentaciones, reportes o ilustraciones para las redes
sociales, nuestras plantillas personalizables te ayudarán a convertirte en un experto(a)
en pocos clics.
URL de acceso: https:// es.venngage.com/
JClic está formado por un conjunto de aplicaciones
informáticas que sirven para realizar
diversos tipos de actividades educativas:
rompecabezas, asociaciones, ejercicios de
texto, palabras cruzadas. Las actividades no
se
acostumbran a presentar solas, sino empaquetadas en proyectos. Un
proyecto está formado por un conjunto de actividades y una o más
secuencias, que indican el orden en qué se han de mostrar. JClic está
desarrollado en la plataforma Java, es un proyecto de código abierto y funciona en
diversos entornos y sistemas operativos.
URL de acceso: https://clic.xtec.cat/legacy/es/jclic/
La suite Hot Potatoes incluye seis aplicaciones, lo que le
permite crear ejercicios interactivos
de opción múltiple, respuesta corta,
oraciones mezcladas, crucigramas,
emparejar / ordenar y llenar espacios para la
World Wide Web. Hot Potatoes es un programa gratuito y puede usarlo
para cualquier propósito o proyecto que desee. No es de código abierto.
La versión de Java proporciona todas las funciones que se encuentran en la versión 6 de
Windows, excepto que no puede exportar un objeto SCORM desde Java Hot Potatoes.
URL de acceso: https://hotpot.uvic.ca/
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Empieza a utilizar Educaplay como la
herramienta de gamificación más completa.
Crea y comparte actividades educativas,
agrúpalas en retos, exporta tus recursos y
utilízalos en cualquier dispositivo. Reta para compartir actividades en
grupo con un Game Pin y sin necesidad de registro. Desafía a usuarios
o invitados: sus resultados se ven en tiempo real y se guardan en un
informe separado. Puedes hacerlo con una o más de tus actividades o de las que tengas
guardadas como favoritas
URL de acceso: https://es.educaplay.com/
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Capítulo 3
URL DE ACCESO:
https://screencast-o-matic.com

URL DE ACCESO:
https://bandicam.com/es/

URL DE ACCESO:
https://play.google.com/store/apps/
details?id=jp.tekunodo.kinevisionc
&hl=es_419&gl=US

KineVisión C
URL DE ACCESO:
https://filmora.wondershare.es/

URL DE ACCESO:
https://vivavideo-free-videoeditor.uptodown.com/android
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URL DE ACCESO:
https://apps.apple.com/mx/app/glitc
hcam-editor-devideos/id1447083274

URL DE ACCESO:
https://www.tiktok.com/foryou?is_c
opy_url=1&is_from_webapp=v1

URL DE ACCESO:
https://kahoot.com/es/

URL DE ACCESO:
https://www.mentimeter.com/

URL DE ACCESO:
https://padlet.com/
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CAPÍTULO 4.
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