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Este texto es un aporte de Thinking Lab y su Proyecto Aulágora a la educación y a los profesores que se han visto 
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estamos preparando otros textos relacionados con modelos educativos para la enseñanza en línea y la 
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"Todo lector lee únicamente lo que ya tiene dentro de sí mismo. Un libro no es más que una especie de 

instrumento óptico que el autor ofrece para dejar que el lector pueda descubrir en sí mismo lo que nunca 

habría encontrado sin ayuda del libro" 
 

Marcel Proust. En busca del tiempo perdido. Tomo 7. El tiempo recobrado 

 

 

ara muchas personas que pertenecen al 

mundo académico y muchas más que están 

fuera de éste, las clases remotas, emitidas a 

través de plataformas de transmisión de video son 

algo muy nuevo. De hecho, hay quienes vinieron a 

descubrirlas recién comenzó el confinamiento 

decretado en diversos países a causa de la pandemia 

del COVID-19. 

Sin embargo, vale aclarar que las primeras 

transmisiones de clases remotas se hicieron en la 

década de 1980. Inicialmente, varias instituciones y 

programas educativos de diferentes lugares del 

mundo usaron transmisiones de clases a través de 

satélite. Podemos destacar experiencias de 

instituciones tales como la AMCEE (Association for 

Media-Based Continuing Education for Engineers) y 

luego la NTU (National Technological University) 

en Estados Unidos de América, en Europa el 

Programa EuroPACE (European Programme of 

Advanced Continuing Education), la Universidad 

Virtual del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey en México, entre otros. 

Si bien, este tipo de clases está lejos de ser el 

ideal de la educación en línea (tema que abordaré en 

otro e-book que se publicará próximamente), muchos 

docentes y expertos se han visto de repente 

enfrentados a la necesidad de orientar un clase o una 

conferencia a través de alguna de las plataformas de 

video disponibles en Internet, sin que previamente 

haya recibido algún tipo de formación acerca de 

cómo hacerlo de manera apropiada (excepto en lo 

que respecta a aspectos meramente técnicos 

relacionados con activación o bloqueo del audio y el 

video propios y el control de las intervenciones de 

los alumnos). El resultado de esto es, sin duda, que 

la experiencia de una clase remota se convierte en 

una verdadera tortura para los alumnos y, por 

supuesto, también para el profesor. 

He decidido escribir este texto, partiendo de la 

premisa de que una clase remota (o una conferencia) 

está lejos del ideal de lo que puede ser una buena 

clase, pero considerando la situación actual, en la que 

la mayoría de las instituciones educativas y de los 

docentes no tienen otra opción que dar sus clases de 

esta manera. 

El propósito es, a partir de mi propia experiencia 

y mi actividad como formador de docentes en el uso 

apropiado de herramientas tecnológicas en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, compartir 

reflexiones y una guía práctica para la planeación y 
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la orientación de clases remotas que permitan 

motivar y mantener el interés de los participantes, 

mejorando a su vez los resultados de aprendizaje. 

Para hacer más claras las recomendaciones y 

ayudar a los profesores a que desarrollen sus propias 

estrategias, comienzo por describir muy brevemente 

varios principios clave acerca de los procesos 

cognitivos del cerebro, que los neurocientíficos han 

encontrado en investigaciones recientes. Luego de 

esto, buscando que sea un texto muy práctico, 

presento textos explicativos y recomendaciones 

breves y concretas. También incluyo sencillos 

ejemplos ilustrativos para hacer más clara la 

explicación. En la parte final, incluyo algunas 

referencias bibliográficas para quienes quieran 

profundizar en el tema. 

A quien lea este texto quiero hacerle una 

advertencia muy importante: ¡La lectura de este e-

book la realiza bajo su propio riesgo!  Porque una 

vez termine de leerlo, Usted no volverá a ser capaz 

de orientar una clase remota… 

…como antes. 
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“Cada hora de cada día nos encontramos con un gran número de cosas y sucesos, aunque solo unos 

pocos de ellos captan nuestra atención de tal manera que nos planteemos preguntas tales como ¿Qué es 

ese objeto? ¿Por qué está ahí?  O ¿Quién o qué es la causa de ese suceso?” 

Marvin Minsky. La Máquina de las emociones 

 

 

ara facilitar la comprensión de las 

recomendaciones que se dan más adelante en 

este texto, comienzo por presentar una breve 

descripción de varios principios básicos que la 

ciencia cognitiva ha planteado a partir de las 

recientes investigaciones sobre el cerebro humano y 

su funcionamiento. Hay que tener en cuenta que estas 

investigaciones han permitido identificar muchos 

más principios que los que aquí incluyo, pero por 

motivos prácticos, solo relaciono unos pocos 

(suficientes para apoyar el diseño de una clase 

remota exitosa).   

Tener presente estos principios a la hora de 

planear y orientar una clase o una conferencia (en 

forma remota o incluso presencial) puede ayudar a 

hacerlo de una mejor manera y con mejores 

resultados. 

• Principio 1: La memoria funcional (o 

memoria temporal) tiene una capacidad 

limitada.  

La memoria funcional cumple un papel 

fundamental en la realización de muchas tareas que 

requieren atención (tareas que no están 

automatizadas) y, muy especialmente, en el proceso 

de aprendizaje. Cuando esta memoria es expuesta a 

demasiada información de forma simultánea, sufre 

una sobrecarga cognitiva que disminuye 

significativamente su capacidad.  

Un ejercicio simple y que muestra lo limitada que 

es nuestra memoria funcional es el siguiente: lea cada 

uno de los siguientes números, cierre los ojos y luego 

trate de repetirlo o trate de escribirlo en una hoja en 

blanco sin mirar este texto (uno a la vez). 

7   39   458   9025    9424795    103253494     

24198365152      3945344327032 
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Como habrá podido comprobar el lector, los 

cuatro primeros números fueron fáciles de recordar 

(incluso es posible que aún los recuerde). Pero, a 

partir del quinto número el esfuerzo es 

significativamente mayor y la posibilidad de 

recordarlo es muy baja (disminuye a medida que 

aumenta el número de dígitos).  

Seguramente, durante la realización de este 

ejercicio, al tratar de memorizar los números más 

largos, su cerebro utilizó una estrategia de agruparlos 

(por ejemplo: 942 4795, 1032 53 494, etc.). Esto no 

es más que una estrategia del cerebro para disminuir 

la carga cognitiva.  

• Principio 2: Podemos centrar nuestra 

atención en una sola cosa a la vez.  

Pese a que hay personas que aseguran tener 

capacidad para hacer varias cosas al mismo tiempo, 

nuestro cerebro puede enfocar su atención en solo 

una de ellas. Cuando intentamos atender varias cosas 

al mismo tiempo, lo único que hacemos es “saltar” 

de un foco de atención a otro rápidamente, con lo 

cual necesariamente quedan unos “espacios vacíos” 

en la información que estamos recibiendo y de 

“desatención” de las acciones que estamos 

realizando y nuestro desempeño en cada una de las 

tareas es menor (más lento y con mayor posibilidad 

de cometer errores). Nuestro cerebro no es capaz de 

realizar dos o más procesos cognitivos al mismo 

tiempo. 

Si acaso usted es de las personas que se 

consideran “multitarea” porque se siente muy hábil y 

capaz de hacer varias cosas al mismo tiempo sin 

riesgo a fallar ni disminuir su desempeño, le sugiero 

hacer el siguiente ejercicio. 

Tome una hoja de papel en blanco y un lápiz. 

Trace tres líneas verticales paralelas de modo que 

divida su hoja en cuatro columnas de más o menos el 

mismo ancho.  

Ahora tome un reloj que contabilice segundos 

(puede ser el reloj de su teléfono celular). 

Inicie la contabilización del tiempo y escriba en 

la primera columna 15 números a partir del 1 con 

intervalos de 3 (así:  1   4   7   10  … 37   40   43).  

Luego, en la segunda columna, escriba los 

números del 1 Al 15, pero en números romanos (así:  

I  II  III  IV  ...  XV).  

A continuación, en la tercera columna, escriba las 

primeras 15 letras del alfabeto en minúsculas (así:  a   

b   c   d  ...  n    o).  

Finalmente, en la última columna, escriba las 

primeras 15 consonantes del alfabeto, pero en 

mayúsculas (así:   B    C    D    F  …  Q    R    S). 

Cuando termine anote el tiempo que le tomó la 

actividad. 

 

 

 

Ahora de vuelta a la hoja y trace nuevamente tres 

líneas verticales. Va a realizar el mismo ejercicio, 

pero esta vez debe ir saltando de una sección o 

columna a la otra, es decir, primero escribe el número 

1 en la primera columna e inmediatamente debe 



5 

pasar a la segunda sección y escribir el número uno 

en romano (I), luego debe pasar a la siguiente 

columna de la derecha y escribir la primera letra del 

alfabeto en minúscula (a) y luego debe pasar a la 

última columna y escribir la primera consonante en 

mayúscula (B). Luego debe recorrer nuevamente las 

columnas de izquierda a derecha (recuerde que el 

siguiente número en la primera columna es 4 que 

corresponde a 1+3).  

Al igual que lo hizo en la primera parte, debe 

contabilizar el tiempo que tarda en hacer todo el 

ejercicio.  

Una vez termine verifique si ha cometido algún 

error. Compare los tiempos de los dos ejercicios, el 

esfuerzo cognitivo y los resultados (la cantidad de 

errores cometidos) ¿Cuáles son sus conclusiones? 

  

 

 

 

• Principio 3: Nuestro cerebro capta y 

retiene mejor la información que obedece 

a patrones visuales comprensibles, que 

aquella que se describe en enunciados del 

lenguaje hablado o escrito.  

Esto no se refiere a la que se denomina “memoria 

fotográfica”, sino a que el cerebro humano es mucho 

más hábil en identificar y reconocer imágenes y 

establecer relaciones que en interpretar textos o 

discursos orales. 

El cerebro procesa de manera muy diferente las 

imágenes y los textos. Las imágenes las procesa 

mucho más rápido y logra retener con mucha más 

facilidad la información visual que la escrita o la 

escuchada. 

Los estudios más recientes han mostrado que 

nuestro cerebro es capaz de interpretar imágenes 

completas en sólo 13 milésimas de segundo. Por el 

contrario, la interpretación de un texto escrito 

requiere varios procesos diferentes que comienzan 

por la observación y el reconocimiento de las letras, 

luego su combinación en palabras y luego en frases 

que requieren una interpretación. Tal interpretación 

se hace a partir de la evocación de imágenes 

concretas o mediante elaboración de abstracciones 

mentales. 

Veamos un ejemplo: 

Nos entregan la siguiente información: 

Nos encontramos con un conjunto de figuras 

formadas por líneas rectas horizontales y verticales, 

todas ellas de igual longitud, que sólo se tocan en sus 

extremos, formando así ángulos rectos.  Cada una de 

estas figuras tiene asociado un número entre uno y 

nueve. Ninguno de los números se repite, como 

tampoco lo hacen las figuras, es decir, a cada 

número le corresponde una y sólo una de las figuras 

y, a su vez, a cada figura, le corresponde un solo 

número. 
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• El número cinco corresponde a un cuadrado.  

• El número dos, es semejante al número cinco, 

excepto porque carece de la línea horizontal 

superior.  

• El número seis, es semejante al número dos, 

pero rotándolo 90º en el sentido de las 

manecillas del reloj.  

• El número tres, es semejante al número dos, 

pero quitándole la línea vertical del lado 

derecho.  

• El número nueve, es semejante al número 

tres, pero girándolo 90º en el sentido de las 

manecillas del reloj.  

• El número ocho se obtiene a partir del 

número nueve adicionándole una línea 

vertical al lado derecho.  

• El número cuatro se obtiene girando 180º el 

número seis.  

• El número uno es semejante al número 

cuatro, pero quitándole la línea horizontal 

superior.  

• Finalmente, el número siete se obtiene a 

partir del número cuatro, quitándole la línea 

horizontal inferior. 

Si bien, el anterior texto no contiene términos ni 

conceptos complejos, su comprensión implica un 

cierto esfuerzo de lectura y “visualización” mental o, 

incluso, de dibujo en un papel. 

Ahora, invito a pasar a la siguiente página y 

observar detenidamente su contenido. 
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Los números y las figuras se han puesto en el 

mismo orden en el que aparecen en el texto anterior. 

Seguramente, en este punto Usted no tenga la menor 

duda acerca de que el esfuerzo de leer el texto, 

visualizar las imágenes y establecer una asociación 

con los números se reduce significativamente cuando 

se presentan de manera gráfica.  

Además, puedo asegurar que su cerebro ya ha 

comenzado a buscar un patrón de organización que 

le facilite la asociación de las figuras y los números. 

Por ejemplo, es muy probable que ya haya intentado 

ordenar las figuras en función de los números (1, 2, 

3, 4 ...) o que haya intentado identificar algún 

movimiento regular de las figuras que le permita 

organizarlas, de modo que sea fácil deducir cuál es la 

figura siguiente. 

Eso ocurre porque nuestro cerebro intenta todo el 

tiempo identificar patrones, secuencias y algún tipo 

de organización que pueda asociar con formas 

reconocibles. 

Ahora proceda a mirar el contenido de la 

siguiente página. 
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En este caso, no hay duda de que nuestro cerebro 

se siente más cómodo, no solamente porque se trata 

de una imagen, sino porque reconoce 

inmediatamente un patrón, que además le es muy 

familiar. Por tanto, hay muchas más posibilidades de 

recordar la asociación entre las figuras y los números 

(incluso en el largo plazo). 

Además, aquí el esfuerzo cognitivo, comparado 

con los dos casos anteriores es sustancialmente 

menor (y no tiene nada que ver el hecho de que ya 

habíamos intentado asimilar la asociación de los 

números y las figuras a partir de la lectura y las 

imágenes de la página anterior). 

• Principio 4: Las explicaciones monótonas 

aburren y un cerebro aburrido no aprende.  

La atención es un requisito esencial para el 

aprendizaje. Cuando lo que está ocurriendo en 

nuestro entorno inmediato es aburrido y no despierta 

nuestro interés, automáticamente nuestra atención se 

“desconecta” de ello y se “conecta” con otra cosa: 

recuerdos, los planes para el fin de semana, cualquier 

ruido del entorno, algo que nos preocupa o algo que 

nos tiene emocionados; en fin, con ideas diversas que 

de repente aparecen en nuestra mente. Esto ocurre 

tanto si estamos viendo televisión, en un concierto, 

en una reunión con otras personas o en una clase 

(presencial o remota). 

Una manera de lograr la atención de una persona 

es despertando su curiosidad. Si entregamos a 

alguien un objeto extraño, que nunca ha visto, 

capturamos su atención y despertamos su curiosidad. 

Su primera reacción será hacer preguntas del tipo 

¿qué es? ¿para qué sirve? ¿cómo funciona? y lo más 

seguro es que su curiosidad desaparezca 

inmediatamente le demos respuesta a estas 

preguntas. 

Pero, será diferente si le damos la oportunidad de 

explorar el objeto, de experimentar con él, de probar 

posibles usos. Su curiosidad y su atención se 

mantendrán por mucho mayor tiempo. Aunque luego 

de un rato, ya sea porque esta persona ha descifrado 

el objeto y su uso o, porque por el contrario sigue sin 

tener la menor idea de qué se trata, su atención 

decaerá y habría que reactivarla con otro objeto 

extraño u otra actividad. 

• Principio 5: Solo podemos mantener 

nuestra atención y concentración en una 

explicación durante un periodo limitado de 

tiempo.  

Diversos estudios han mostrado que sólo 

logramos mantener nuestra atención por períodos 

continuos de, aproximadamente, 15 minutos (esto 

varía ligeramente entre una persona y otra y también 

con la edad). Transcurrido este tiempo, es usual que 

las personas se distraigan haciendo o pensando algo 

muy diferente de lo que estaban atendiendo.  

Trate de recordar una clase, una conferencia o 

una reunión a la que haya asistido recientemente. 

Con toda seguridad tendrá presente que en algún 

momento su mente recordó algo que tenía pendiente 

hacer, alguna situación pasada o imaginó algo y, 

experimentó una desconexión momentánea o quizás 

extensa de la explicación que estaba atendiendo o la 

intervención que estaba escuchado. 

En un aula de clase presencial, siempre es un reto 

para los profesores mantener la atención de los 

alumnos enfocada en sus explicaciones. En una clase 

remota el reto es aún mayor. Hay más factores de 

distracción y hay menos control del docente. 



9 

• Principio 6: Las emociones afectan 

significativamente el aprendizaje y la 

perdurabilidad de lo aprendido.  

La estrecha relación que existe entre las 

emociones y la cognición fue planteada inicialmente 

en la antigua Grecia por Platón y Aristóteles. 

Posteriormente, durante el siglo XX y comienzos del 

XXI, las emociones fueron contempladas como un 

factor importante en los procesos cognitivos en 

varias teorías acerca del aprendizaje. En años 

recientes, esto ha sido corroborado, ampliado y 

profundizado en estudios acerca del funcionamiento 

del cerebro. 

Se ha evidenciado, por ejemplo, que el humor, las 

historias que despiertan los sentimientos de las 

personas, la satisfacción por el logro alcanzado, 

contribuyen a mantener la atención y a retener lo 

aprendido, mientras que, por el contrario, la 

frustración, la ansiedad, la vergüenza, bloquean las 

posibilidades de aprender.  

• Principio 7: La manera como se estructura 

la información influye significativamente 

en su comprensión y aprendizaje. 

Cuando adquirimos un nuevo conocimiento se 

crean nuevas estructuras mentales a partir de su 

integración o relacionamiento con conocimientos 

que ya poseíamos. El nuevo conocimiento puede 

sustituir, reacomodar o adicionarse al conocimiento 

previo. Sin embargo, la posibilidad de utilizar con 

éxito el conocimiento en situaciones concretas, 

depende de qué tan sólidas, significativas y 

conectadas lógicamente sean las estructuras que se 

han formado. 

La manera como se presenta la información 

facilita o dificulta la elaboración de nuevas 

estructuras de conocimiento y, por tanto, incide 

directamente en la calidad, profundidad y utilidad del 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 
 

 
  



10 

 “Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo” 

Benjamin Franklin 

 

 

amos a ahora a mirar cada uno de los 

aspectos que debemos considerar al 

momento de planear una clase remota (en 

mi caso, este es un modelo que también utilizo para 

planear clases presenciales y conferencias). De 

forma paralela y como un complemento a la 

explicación, voy a desarrollar un ejemplo propio de 

la planeación de una clase remota.  

La planeación de una clase remota, no es más que 

la definición de los aspectos esenciales de la sesión: 

el tema, el propósito, la duración, los recursos de 

apoyo, las actividades, las interacciones previstas y 

el canal de emisión. La mayoría de estos son 

semejantes a los que tendríamos en cuenta para 

planear una clase presencial. Sin embargo, en el caso 

de la clase remota son más críticos puesto que es más 

fácil que se note la improvisación y, sobre todo, es 

más fácil que los asistentes se distraigan al perder 

interés. 

1. Identifique los factores condicionantes.  

Es decir, aquellos aspectos sobre los que no 

tenemos la posibilidad de tomar decisión alguna y 

que, determinan o condicionan otros aspectos la clase 

o conferencia. Sea como sea, debemos ajustar 

nuestra clase a tales factores. Estos son: fecha y hora, 

duración, tema, plataforma de emisión, plataforma o 

herramientas de apoyo (institucionales).  

La hora: puede ser importante para nuestro plan, 

en la medida en que, si es la primera de la mañana, 

es posible que algunos de los estudiantes recién se 

hayan despertado y, en ese caso puede ser interesante 

iniciar con una breve actividad de “activación” para 

asegurar que los estudiantes estén bien despiertos. 

Igual puede ocurrir si es la primera hora de la tarde, 

después del almuerzo, porque los estudiantes (la 

audiencia) pueden estar un poco adormecidos por 

efecto de la digestión. 

La duración: es otro condicionante que puede 

plantearnos retos a la hora de planear la clase. Si la 

clase está programada con una duración de dos horas 

o más, debemos incluir una buena variedad de 

actividades, y no limitarnos a una simple exposición 

de temas. Entre más duración tiene una clase, más 

difícil es mantener la atención y el interés de los 

participantes. 

V 
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El tema de la clase: usualmente está definido por 

el currículo general  y el contenido específico del 

curso. 

La plataforma de emisión: es decir, aquella a 

través de la cual se transmite la clase (usualmente es 

determinada por la institución educativa porque es la 

que ha adquirido, licenciado o instalado sobre su 

infraestructura tecnológica). Hoy en día hay 

bastantes opciones tales como Zoom Meetings, 

Microsoft Teams, GoToMeetings, Google Meet, 

Skype, Jitsi, etc.  

La plataforma de apoyo: usualmente también es 

definida por la institución educativa. Se utiliza para 

que los estudiantes accedan a documentos y para 

realizar algunas actividades como cuestionarios, 

comentarios en foros asincrónicos, entregar tareas, 

etc. Generalmente se utiliza un Sistema de Gestión 

del Aprendizaje (conocido como LMS: Learning 

Management System) como Moodle, BrightSpace, 

BlackBoard, Edmodo, Canvas LMS, Chamilo LMS. 

Aunque no todas las instituciones disponen de una 

plataforma de esta naturaleza. 

Con respecto a estas plataformas, el profesor 

tiene pocas o ninguna posibilidad de elegirlas y lo 

que le corresponde es simplemente conocerlas y 

manejarlas en sus aspectos básicos. 

2. Defina los objetivos de la clase.  

Defina los propósitos de la sesión en términos de 

lo que espera que el estudiante logre, no como una 

lista de los temas que usted expondrá. Estos objetivos 

no solo le ayudan a usted como docente a planear, 

sino que, además, al presentárselos a los estudiantes 

al inicio de la sesión, les crea una expectativa 

concreta con respecto a lo que ellos deben aspirar 

lograr como resultado de la clase y una manera de 

que se involucren y se sientan protagonistas del 

proceso. 

 
1 En el Anexo I, incluyo referencias a tutoriales de estas y ot-

ras plataformas y herramientas que menciono a lo largo del 

texto. 

Tenga en cuenta, que los propósitos de una sesión 

de clase (al igual que los objetivos de un curso) 

pueden involucrar metas de carácter intelectual 

(comprensión, análisis, aplicación, etc.), emocional 

o, incluso, físico.  

3. Elija y cree los recursos de apoyo que 

requiere.  

Con antelación a la clase debe preparar las 

presentaciones y demás ayudas que requiera, según 

el contenido y los propósitos de la clase. También 

puede utilizar materiales y recursos que estén 

disponibles en la web y que tengan acceso libre. 

Revise y pruebe cuidadosamente cada material 

para asegurarse que contiene lo que requiere y que se 

visualiza bien en la pantalla. Tenga también en 

cuenta el tiempo que le tomará el uso o presentación 

de cada recurso. 

Si dentro de los recursos de apoyo está 

considerando presentar un video, tenga en cuenta que 

esto no es nada conveniente durante una sesión 

remota, porque se presta para que la audiencia se 

disperse y usted pierda la atención y el control de la 

clase. A menos que se trate de un video muy corto 

(menos de 3 minutos) y que sea indispensable dentro 

de la línea argumentativa de una explicación, en una 

clase remota no se deben incluir videos. 

Si acaso es importante que los estudiantes 

conozcan el contenido de un video debemos 

plantearlo como una actividad que ellos deben 

realizar antes de la clase remota y, más bien, dentro 

de la clase comentar y hacer referencia al contenido 

del video o de los videos vistos con anterioridad.  

Para asegurarnos que los estudiantes visualicen 

los videos con antelación, podemos usar sencillas 

herramientas como edPuzzle, vizia, playposit1, etc. 

que son herramientas que permiten incluir preguntas 

en una o varias partes de un video y registrar las 
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respuestas y su visualización parcial o total por parte 

de cada estudiante.  

También se pueden formular preguntas 

relacionadas con los videos usando Google Forms o 

el LMS usado en la institución. Lo importante aquí, 

más que las herramientas o plataformas digitales que 

se pueden usar, es la idea de que, a cambio de 

presentar videos durante una clase remota, se pida a 

los estudiantes que vean los videos y respondan una 

o más preguntas relacionadas con éstos. De esta 

manera, podemos tener más control sobre la atención 

de los alumnos durante la clase y en ella podemos 

referirnos a diversos contenidos estudiados 

previamente por los estudiantes en los videos. 

En un capítulo posterior explico con detalle la 

elaboración de presentaciones de apoyo. 

4. Diseñe actividades a realizar por parte de 

los estudiantes.  

Es muy importante que la clase sea dinámica e 

incluya alguna interacción con los estudiantes. Tenga 

en cuenta que el plan de la clase deberá considerar 

bloques de entre 10 y 15 minutos (considerando que 

la atención de los participantes tiende a caerse 

aproximadamente a los 15 minutos).  

Si la clase es esencialmente expositiva, de todos 

modos, debe prever que las explicaciones se realicen 

en bloques de no más de 15 minutos. Al final de cada 

bloque puede plantear una muy breve actividad de 

unos dos o tres minutos que puede consistir en un 

ejercicio corto, una pequeña encuesta o una o dos 

preguntas que los estudiantes deben responder.  

En cualquier caso, los estudiantes deben dejar 

una evidencia de su realización en la plataforma de 

apoyo utilizada (el sistema de gestión del aprendizaje 

LMS) o a través de breves formularios de Google 

(Google forms) o cualquier otra herramienta de ese 

estilo que tenga disponible como TypeForm, 

 
2 Ver anexo I 

Socrative, QuestionPro o Kahoot (esta última, 

permite hacerlo de una manera más lúdica y a manera 

de concurso o competencia), etc2.     

Esto tiene varios propósitos: hace más dinámica 

e interactiva la exposición, mantiene la expectativa 

de los participantes y permite recuperar su atención 

para el siguiente bloque. En este caso lo más 

conveniente es tener preparadas preguntas que deban 

responder en línea todos los estudiantes en el 

momento en que el profesor lo indique.  

Es posible disponer de un espacio para que los 

asistentes realicen preguntas. Sin embargo, es 

importante definir claramente el tiempo que dedicará 

a ello. Usualmente no es posible prever ni el número 

de preguntas que van a plantear ni el tiempo que 

tomará responder cada una de ellas. Así que, para no 

alterar el plan previsto, se debe limitar el tiempo que 

dedicará a las preguntas y habilitar un espacio en el 

chat de la plataforma usada para transmitir la 

videoclase, en el LMS institucional o en cualquier 

otra herramienta, para que los participantes dejen allí 

sus inquietudes, las cuales pueden ser respondidas en 

una sesión especial o en algún momento dentro de la 

siguiente clase. 

5. Elabore una agenda detallada de la clase 

En ella puede relacionar cada una de las 

actividades que tiene previsto hacer durante la 

sesión, su duración y los recursos y herramientas que 

piensa utilizar3 . Esta Agenda le permite tener un 

inventario de todo lo que requiere para la clase, 

revisar el tiempo requerido y, durante la clase, contar 

con una guía para no perder el hilo de lo planeado y 

controlar el tiempo. 

Incluso, si teme que ocurra algún imprevisto por 

el fallo de alguna herramienta o de la transmisión 

misma, incluya en la agenda un Plan "B". Es decir, 

acciones alternativas, por si acaso. 

3 En el anexo II incluyo una plantilla en Excel, que puede ser 

útil para elaborar la agenda de una clase y la url desde donde 

puede descargarla. 
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6. A la hora de la clase 

Llegado el momento de orientar la clase remota 

le sugiero tener presente los siguientes consejos: 

• Conéctese a la plataforma de 

videoconferencia con varios minutos de 

antelación (mínimo 5 minutos) y verifique 

que tiene todos los recursos a mano y 

funcionando (audio, video, presentaciones, 

agenda de clase, etc.). 

• Lo ideal es que la conexión de su equipo a 

Internet sea a través de un cable y no por 

WiFi. Pero, si no tiene otra opción, ubíquese 

cerca del equipo de WiFi. 

• Busque un espacio con buena iluminación y 

que ésta no sea en contraluz (la luz debe estar 

en frente, nunca detrás de usted). 

• Evite atender asuntos logísticos o casos 

particulares de estudiantes (que puede tratar 

de forma individual en otro momento). 

• Eventualmente, programe sesiones 

exclusivamente para responder preguntas de 

los estudiantes (la mayoría de las cuales las 

deben enviar con anterioridad, esto permite 

organizarlas, clasificarlas y preparar recursos 

de apoyo). 

• Si se trata de su primera clase, Realice 

pruebas con anterioridad con ayuda de 

familiares o amigos que pueden simular ser 

sus estudiantes. Esto le permite familiarizarse 

con las herramientas y su manejo, probar su 

plan de la clase e identificar algo que no tenía 

previsto. 

• Comparta su experiencia con otros 

profesores. De esta manera se crea una 

comunidad de apoyo que permite aprender de 

otros colegas y mejorar entre todos.
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“No importa lo lento que vayas mientras que no pares” 

Confucio 

 

 

na buena manera de ilustrar lo que he dicho 

sobre la planeación de una clase remota es 

mediante un ejemplo. A continuación, 

explico y comento, paso a paso, como he planeado 

una clase que he dado recientemente en un programa 

de formación de docentes. 

Es importante que esto se tome como una simple 

guía, porque lo que para mí funciona, no tiene porqué 

ser igual para todos. Es posible que en su caso existan 

condiciones muy particulares debidas a la manera 

como usted organiza y planea sus clases, a la 

temática del curso que orienta o, incluso, a las 

condiciones particulares de la institución educativa 

en la que trabaja y a las normas y procedimientos que 

allí han definido. 

De todos modos, creo que lo que aquí muestro, 

filtrado con su propio criterio y adaptado a sus 

propias circunstancias, puede contribuir a facilitar y 

enriquecer sus clases. 

Descripción general 

Se trata de una clase acerca de los conceptos de 

Enseñanza y Aprendizaje, y la relación que existe 

entre ellos, como fundamentación para poder trabajar 

en clases posteriores, el diseño de estrategias 

educativas efectivas. Los participantes, son 

profesores universitarios en ejercicio.  

1. Factores condicionantes 

1. Fecha y hora: 17 de abril de 2020 

2. Duración: 1 hora 

3. Tema: Enseñanza y Aprendizaje. 

Conceptos y relaciones 

4. Plataforma de emisión: Zoom 

5. Plataforma o herramientas de apoyo: 

LMS Moodle. Google Drive  

Comentarios:  

La fecha y la duración hacen parte de la 

U 
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planeación institucional. El tema hace parte de un 

currículo ya definido. Las plataformas de emisión y 

apoyo son las que la institución tiene disponibles 

para la actividad académica. 

2. Objetivos de la clase 

Al finalizar la sesión, los participantes deberán: 

• Comprender y explicar los conceptos de 

enseñanza y aprendizaje 

• Identificar los factores que inciden 

directamente en el proceso de aprendizaje y 

explicar cómo lo afectan o favorecen 

• Reconocer los componentes que definen una 

estrategia de enseñanza 

• Reflexionar, con sentido crítico, acerca de la 

posible relación de causa-efecto entre 

enseñanza y aprendizaje 

Comentarios:  

Estos son los propósitos planteados para la sesión 

de clase que estoy planeando. Al comienzo de la 

clase, es lo primero que muestro a los asistentes y les 

pido que los tengan muy presentes, porque al 

finalizar contrastaremos a través de unas preguntas si 

se han cumplido tales objetivos. Es una buena 

manera de alinear los propósitos de todo el grupo 

para mantener el foco en éstos. 

3. Recursos de apoyo requeridos 

i. Video previo: Sinapsis 

Es un video publicado en YouTube 

(https://youtu.be/vwk5OutMq80). En este se explica 

el aprendizaje en el nivel de las neuronas. Explica 

cómo estas células sufren modificaciones como 

consecuencia de nuestra experiencia y los estímulos 

del exterior. Muestra la manera como tales estímulos 

provocan que algunas sinapsis se potencien, mientras 

que otras se debiliten. 

 
4 En el anexo I he incluido una breve descripción de la her-

ramienta edPuzzle y unos enlaces a tutoriales de ésta y otras 

herramientas útiles 

Me interesa que sea visto por los profesores que 

están tomando el curso porque después de esta 

explicación sobre el nivel micro del aprendizaje, 

puedo explicar con mayor facilidad el proceso en el 

nivel macro. 

Como este video tiene una duración de 16 

minutos y 35 segundos, he decidido pedir a los 

participantes que lo visualicen a través de la 

herramienta edPuzzle 4 , porque allí ya lo he 

configurado para que durante la visualización, en 

unos puntos específicos, deban responder varias 

preguntas. Así, antes de la clase que estoy planeando 

voy a poder saber cuáles de los participantes en el 

curso vieron el video y qué respondieron a las 

preguntas que incluí en éste. 

ii. Presentación básica.  

Como recurso de apoyo a las explicaciones que 

daré en la clase remota, requiero una presentación en 

PowerPoint que me facilitará explicar los conceptos 

de Aprendizaje y Enseñanza. (el detalle del proceso 

de diseño de esta presentación lo explico como 

ejemplo en el siguiente capítulo). 

Por organización de mis diapositivas la llamaré 

“Sesión 3.ppt”. 

4. Actividades para realizar por parte de los 

estudiantes 

i. Preguntas y reflexiones:  

Luego de la exposición que tengo previsto 

realizar de cada tema, quiero formular a mis 

estudiantes unas preguntas. No se trata de preguntas 

que se limitan a verificar si pusieron atención y 

comprendieron mi explicación. Quiero que las 

preguntas busquen una reflexión acerca de su propia 

experiencia en procesos de enseñanza y de 

aprendizaje. Por supuesto, considerando los 

conceptos e ideas que he expuesto.  

https://youtu.be/vwk5OutMq80
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Al terminar la explicación acerca del concepto de 

aprendizaje, le quiero plantear a los asistentes al 

curso las siguientes reflexiones: 

• Comente brevemente alguna situación 

personal que recuerde, en la que no contaba 

con el conocimiento previo apropiado para 

adquirir un nuevo conocimiento. 

• Mencione alguna experiencia personal en la 

que una emoción positiva o negativa 

favoreció o dificultó un proceso de 

aprendizaje. 

• Indique con qué frecuencia Usted adquiere 

nuevo conocimiento a partir de su propia 

motivación: 

o Nunca 

o De vez en cuando 

o Con mucha frecuencia 

o Permanentemente 

Para esto he creado un formulario con Google 

Forms (pude haberlo hecho también usando Moodle, 

Socrative o cualquier otra herramienta similar5). 

El enlace al formulario lo incluyo en mi 

presentación y para facilitar el acceso también he 

generado un código QR (usando el sitio: 

https://www.codigos-qr.com/)6. 

El formulario que he creado tiene el siguiente 

aspecto: 

 

 

 
5 Ver referencias en el Anexo I 6 Un código QR es una imagen de forma cuadrada y formada 

por pequeños cuadrados blancos y negros, que puede ser leído 

desde un dispositivo móvil para realizar alguna actividad de 

forma automática: Abrir una página web en un navegador, leer 

un texto, enviar un email, enviar un mensaje SMS, realizar una 

llamada, crear un evento en la agenda, etc. Ver referencias en 

el anexo I.   

https://www.codigos-qr.com/
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Igualmente, al terminar la explicación acerca del 

concepto de enseñanza, voy a plantear a los 

participantes las siguientes preguntas: 

• ¿Recuerda alguna estrategia de enseñanza 

usada por alguno de sus profesores (en el 

colegio o la universidad) que le haya 

generado un aprendizaje perdurable? 

• ¿Ha aplicado alguna estrategia de enseñanza 

innovadora que haya tenido buen impacto en 

el aprendizaje de sus estudiantes? Coméntela 

brevemente. 

• Considerando la respuesta a las dos preguntas 

anteriores, señale los elementos que fueron 

más importantes en las estrategias aplicadas: 

▪ El propósito 

▪ El contenido 

▪ Las Actividades 

▪ La Evaluación 

▪ La Mediación 

También en este caso he creado un formulario 

usando Google Forms y he generado un código QR 

que voy a incluir en la presentación anterior para 

facilitar el acceso. 

El aspecto del formulario es el siguiente: 
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5. Agenda de la clase 

Finalmente he compendiado todo el plan de la clase usando una plantilla que he diseñado para planear mis 

clases remotas7. En esta he registrado el resultado de los puntos anteriores y, adicionalmente, he anotado la 

secuencia de actividades y temas de la clase, su duración y una referencia al recurso a utilizar en cada caso. 

La agenda de la clase se puede ver a continuación: 

 

 

  

 
7 Ver la plantilla en blanco en el anexo II. Allí también se incluye un enlace desde donde se puede descargar un archivo Excel para que 

pueda ser adaptada y usada por cualquier docente.  
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A continuación, hago algunos comentarios 

acerca de los 7 puntos de la agenda de la clase.  

1. Saludo. Presentación objetivos. Procuro 

iniciar y terminar la clase a la hora exacta8. 

Durante aproximadamente los primeros 7 

minutos doy un saludo general a los 

estudiantes, algún comentario sobre las 

actividades realizadas en la clase anterior y 

presento los propósitos de la clase. 

2. Caricatura inicial. Siempre comienzo cada 

clase con un chiste, una caricatura o un 

“meme” sobre el tema. Por una parte, crea un 

ambiente agradable y propicio para el 

aprendizaje, sirve para referirme a éste 

durante mi exposición y, en muchas 

ocasiones, provoca reflexiones sobre el tema 

tratado. 

En el caso de la clase que estoy usando como 

ejemplo, elaboré un “meme” a partir de un viejo 

chiste que escuché hace mucho tiempo y que sirve 

para reflexionar sobre el tema de la enseñanza y el 

aprendizaje. Lo presento en dos fases: la primera la 

muestro y hago una pequeña pausa, suficiente para 

que la mente de los asistentes vuele un poco y trate 

de imaginarse la situación. 

Este es el meme del punto 2 de la agenda: 

 
8 Es importante crear una disciplina en este sentido. En el caso del ejemplo que estoy comentando, se trata de un curso de formación 

docente, en el que se supone que no hay actividades programadas por la institución antes o después de esta clase remota. Sin embargo, 

en el caso de cursos de secundaria o universitarios, es muy importante que la Institución Educativa contemple un espacio de entre 5 y 

15 minutos entre una clase y la siguiente (exigiendo puntualidad a los docentes para el inicio y la finalización. Esto permite a los estu-

diantes ponerse de pie, caminar un poco, tomar algo, ir al baño, etc. Y conectarse a tiempo a la siguiente clase. 

 
 

10 segundos después: 

 
 
 

Por facilidad, tanto los objetivos de la clase como 

este meme, los adiciono como diapositivas iniciales 

de mi presentación (página 1 y 2 respectivamente).  
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3. Concepto de aprendizaje. Durante 

aproximadamente los 15 minutos siguientes 

explico a los asistentes el concepto de 

Aprendizaje y los factores que lo favorecen o 

dificultan. Para ello me Apoyo en la primera 

parte de la presentación que he preparado 

para la clase9.    

4. Preguntas sobre aprendizaje. En este punto 

aplico el primer grupo de preguntas que 

expliqué antes y que como dije, las preparé 

usando un formulario de Google Forms. Para 

facilitar el acceso al formulario, incluyo una 

diapositiva en mi presentación con el enlace 

al formulario y con el código QR que también 

enlaza al formulario. Esta diapositiva tiene el 

siguiente aspecto: 

 
 

Durante la clase, al llegar a este punto, también 

envío el enlace a los asistentes a través del chat de la 

plataforma de emisión de videoconferencia (zoom). 

5. Concepto de enseñanza. En los siguientes 

15 minutos explico el concepto de Enseñanza 

en tanto estrategia para propiciar 

aprendizajes y sus componentes.  Esta 

explicación la hago con apoyo de la segunda 

parte de la presentación explicada en la 

siguiente sección. 

6. Preguntas sobre enseñanza. Aquí planteo a 

los participantes las preguntas que definí en 

el paso 4 del proceso de planeación.  

 
9 Los detalles de la elaboración y la manera de usar la 

presentación, los explico en el siguiente capítulo. 

Al igual que hice con las preguntas sobre el 

Aprendizaje, elaboré un formulario en Google Forms 

cuyo enlace presento a los estudiantes en una 

diapositiva que inserto en la presentación. 

Su aspecto es el siguiente: 

 
 

7. Comentarios y reflexiones finales. Los 

últimos 10 minutos de la clase los utilizo para 

plantear algunas reflexiones a los estudiantes 

acerca del Aprendizaje, de la Enseñanza y de 

la posible relación entre éstas. Planteo 

algunas ideas y algunas preguntas que los 

inquieten sobre el tema. Quiero que los 

asistentes se vayan con la sensación de que el 

tema no se ha cerrado, todo lo contrario. 

También, en este punto planteo interrogantes 

relacionados con el cumplimiento de los objetivos 

que he propuesto al inicio de la sesión. 

Para ello, adiciono diapositivas con frases y 

preguntas. Como las que muestro a continuación.  
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Este es un ejemplo del diseño de una clase. 

Probablemente muy simple comparado con las 

temáticas que la mayoría de los profesores deben 

manejar en sus clases. Pero precisamente lo que 

busco con este ejemplo es que sea sencillo de 

explicar y entender, para que cada quien piense más 

en la forma que en el fondo.  

Así, adaptar el método que propongo a cualquier 

otra temática, por compleja que sea, es sencillo. 

Ahora bien, el método y la plantilla propuestos aquí 

son solo una referencia. Cada profesor es libre de 

tomar de estos lo que considere útil y pertinente para 

su propia práctica docente. 

Finalmente, creo que usted, al igual que la 

mayoría de los asistentes al curso, se puede haber 

preguntado por qué en mi clase explico primero el 

Aprendizaje y después la Enseñanza.  

La razón es simple, el Aprendizaje ocurre a partir 

de la simple observación, de la exploración por 

iniciativa propia y desde las experiencias que tienen 

la persona. Es decir, es posible aprender aún en casos 

en los que no hay alguien con la intención y el papel 

de enseñar. Así, nuestro papel como docentes es el 

de propiciar las condiciones apropiadas y realizar 

una adecuada mediación para facilitar a nuestros 

estudiantes un aprendizaje útil, profundo y 

perdurable que les permita desarrollar sus propias 

capacidades para su vida en la sociedad y su 

desempeño dentro de un campo disciplinar y 

profesional. 

Comprendiendo lo que es el Aprendizaje y los 

factores que inciden en éste, es más fácil diseñar 

estrategias efectivas de Enseñanza. 
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 “Siempre parece imposible hasta que se hace” 

Nelson Mandela 

 

 

uando se orienta una clase remota es 

conveniente apoyarse en material gráfico 

que complemente y enriquezca las 

explicaciones del profesor. Hay muchas 

herramientas digitales que facilitan la elaboración de 

estos recursos, la mayoría de ellas son bastante 

sencillas de usar y ofrecen muchas posibilidades 

gráficas y de control. Dentro de estas herramientas, 

podemos destacar MS PowerPoint, Zoho Show, 

Prezi, Emaze, Canva, Google Slide, Visme, solo por 

mencionar unas pocas. Muchas de ellas son una 

verdadera tentación para los profesores y 

conferencistas porque, además de la sencillez de su 

manejo, ofrecen muchas imágenes y recursos 

gráficos, permiten interactividad, permiten 

animaciones e incluyen un amplio número de 

plantillas prediseñadas.     

Digo que son una verdadera tentación porque 

ofrecen muchas posibilidades muy llamativas. Sin 

embargo, en muchos de los casos (en la mayoría, 

diría yo) ofrecen opciones, animaciones y decorados 

que no son pertinentes ni apropiados para la 

enseñanza, en especial porque se convierten en 

elementos que distraen la atención de los estudiantes.  

Para elaborar una presentación de apoyo a una 

clase remota, es preferible partir de una diapositiva 

totalmente en blanco que de una plantilla 

sobrecargada de colores, imágenes, formas y 

animaciones. Recuerde, la atención es un recurso 

cognitivo muy frágil y no podemos permitir que la de 

nuestros estudiantes (o de nuestra audiencia) se 

ocupe en elementos superfluos.  

A continuación, enumero unos breves consejos 

clave para el diseño apropiado de una presentación y 

luego desarrollo y comento, paso a paso, un ejemplo 

de elaboración y presentación de unas diapositivas. 

C 
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Consejos para hacer una presentación de 

apoyo para una clase remota10 

a) A menos que quiera destacar una frase textual 

de un documento de referencia, de un 

personaje importante o una idea clave, no es 

conveniente usar diapositivas que 

únicamente contengan textos. 

b) Procure no mostrar todo el contenido de la 

diapositiva de una sola vez. Muestre 

progresivamente el contenido, de modo que 

la atención se centre en el punto o aspecto 

específico del que está hablando y no permita 

que los asistentes se distraigan explorando o 

leyendo el contenido que aún no es relevante. 

Tenga en cuenta, además, que demasiado 

contenido simultáneo, aunque sea de manera 

gráfica, genera una sobrecarga cognitiva.  

c) Explique las ideas clave, los conceptos y los 

procesos mediante esquemas, diagramas, 

cuadros sinópticos o mapas mentales que 

reflejen relaciones entre las ideas expuestas 

(jerarquías, correlaciones, dependencias, 

causalidad, estructura, secuencia, etc.).  

d) No utilice imágenes cuyo propósito sea 

exclusivamente decorativo. Solo servirán 

para distraer la atención de la audiencia. 

e) Evite usar imágenes animadas o transiciones 

entre diapositivas que puedan distraer a la 

audiencia. 

f) Cuando incluya algún texto utilice letras de 

buen tamaño. Para presentación en línea, 

compartiendo la pantalla del computador el 

tamaño mínimo de la letra debe ser 18 puntos, 

pensando en personas que vean la 

presentación en su dispositivo móvil. Si la 

presentación es para uso presencial en un aula 

física o en un auditorio, el tamaño mínimo de 

la letra debe ser de 24 puntos. 

g) Verifique que exista un buen contraste entre 

los textos y el fondo para que sean fáciles de 

leer.     

Ejemplo del proceso de diseño de una 

presentación de apoyo 

Para ilustrar mejor las recomendaciones 

anteriores presento un ejemplo que parte de una 

diapositiva cuya forma es muy similar a muchas 

utilizadas por docentes a diario en sus clases remotas. 

Hay muchas similares compartidas en diferentes 

sitios web11. 

 

 
10 Si bien, este texto y estos consejos están orientados específi-

camente para el caso de una clase remota, los principios en los 

que se basan aplican de igual manera para una clase presencial 

y una conferencia (presencial o remota).   

11 Para evitar cualquier conflicto de propiedad intelectual o 

poner en evidencia a algún docente que ha publicado sus 

presentaciones en la web, he decidido partir de una 

presentación elaborada por mí, emulando miles de  

presentaciones comúnmente usadas por docentes. 
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a) Dispositiva de referencia 

 

 

Como se puede ver, se trata de una diapositiva 

compuesta exclusivamente por texto y elaborada 

sobre una plantilla disponible en un software para 

elaboración de presentaciones.  

Se puede apreciar la intención de destacar 

algunas palabras y conceptos importantes usando el 

color de base de la plantilla y la letra cursiva. 

He evitado partir de un caso extremo (que los hay 

bastantes) y por eso no he incluido imágenes 

superfluas, ni contrastes ilegibles, ni exceso de 

saturación de contenido con letras pequeñas. Podría 

decir que esta diapositiva representa un caso 

frecuente de diapositivas usadas en conferencias, 

clases presenciales y remotas, y cursos en línea del 

tipo MOOC (Massive Online Open Courses, en 

español conocidos como Cursos en línea, masivos y 

abiertos. 

Al mostrar esta diapositiva durante una clase o 

conferencia, la mayor parte de los asistentes no 

resistirán la tentación de proceder a leer todo su 

contenido, desconectándose automáticamente de la 

explicación, comentarios o ejemplos que esté 

mencionando el profesor o conferencista en su 

discurso oral. 

Creo que tampoco sobra mencionar que, además, 

algún profesor puede caer en el error de, al usar una 

diapositiva como ésta, dedicarse a leer su contenido 

ante sus estudiantes. 
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b) Diapositiva de referencia, versión 2 

 

 

 



28 

 

La versión 2 de la diapositiva, realmente son dos 

diapositivas. Es así para organizar el contenido con 

viñetas y poder usar una letra un poco más grande. 

No cabe duda de que esta segunda versión ayuda 

a comunicar mejor el mismo mensaje. Sin embargo, 

aún no hemos resuelto el asunto de mostrar 

demasiado texto que la audiencia intentará leer, 

desconectando su atención de las explicaciones del 

profesor. Quizás podría ayudar un poco si durante la 

clase no se muestra todo el contenido de cada 

diapositiva desde un comienzo, sino, gradualmente a 

medida que el profesor avanza en la explicación. 

Tampoco estamos considerando que el cerebro 

comprende con más facilidad esquemas, diagramas e 

imágenes con patrones visuales comprensibles que 

representen analogías, ejemplos, esquemas, 

estructuras, relaciones (jerárquicas, interacciones, 

causa-efecto, etc.). 

c) Diapositiva versión 3 

Cada una de las dos diapositivas presentadas en 

el punto anterior podemos transformarlas en 

esquemas que combinan textos e imagen y reflejan 

una estructura y un proceso. En este caso podríamos 

hacer algo como esto: 

 

 

En estas dos nuevas versiones de las diapositivas 

anteriores, se ha buscado reflejar de manera 

esquemática una estructura y unas relaciones entre 

los conceptos utilizados, con lo cual estamos 

aplicando varios de los consejos planteados al inicio 

de este capítulo, mejorando notablemente su 

efectividad. Sin embargo, en ninguna de las dos 

podemos evitar que la atención de los estudiantes se 

disperse leyendo las palabras y al explorar e intentar 

interpretar los esquemas mostrados.  

Además, como lo explicamos en una sección 

anterior, el contenido de estos esquemas, presentados 

en su totalidad, representa una alta carga cognitiva 

para la memoria funcional de los asistentes. Para 

evitar estos dos problemas (el de la atención y el de 

la sobrecarga cognitiva) lo que debemos hacer es 

presentar gradualmente (a medida que avanzamos en 

nuestras explicaciones) los componentes de los 

esquemas.  

La forma de presentar gradualmente el primer 

esquema podría ser así:

 



29 

Paso 1: 

 

Paso 2: 

 

Paso 3: 

 

Paso 4: 

 

Paso 5: 

 

Paso 6:  
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Paso 7: 

 

Paso 8: 

 

Paso 9: 

 

Paso 10: 

 

Paso 11: 

 

De esta manera la explicación que voy dando se 

centra solo en el elemento nuevo que he agregado al 

esquema, el cual, además, aparece relacionado con 

los demás componentes que ya se han explicado. De 

esta forma se reduce al mínimo que la atención se 

disperse en los elementos ya explicados, se van 

integrando gradualmente nuevas ideas y conceptos y 

se evita la sobrecarga cognitiva. 

El orden en el que van apareciendo nuevos 

elementos dependerá de la manera como el profesor 

ha estructurado su explicación. 

La mayoría del software para realizar 

presentaciones ofrece la posibilidad de presentar el 

contenido de una diapositiva elemento tras elemento 

a partir de un clic o de la pulsación de una tecla. Sin  
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embargo, si el que usted utiliza no dispone de esta 

funcionalidad o simplemente usted la desconoce, lo 

que puede hacer es que cada paso sea una diapositiva 

diferente construida con base en la anterior y a la que 

se le adiciona un elemento más.  

De igual manera se puede presentar 

gradualmente el segundo esquema a medida que 

avanza la explicación, de modo que la atención de los 

asistentes se enfoque únicamente en el nuevo 

elemento mostrado pero integrado al esquema 

general. 

En el ejemplo que he mostrado, la segunda 

diapositiva también se debe mostrar gradualmente, 

según avance la explicación, de modo que la atención 

de los asistentes se enfoque únicamente en el nuevo 

elemento mostrado pero integrado al esquema 

general. 

Paso 1: 

 

Paso 2: 

 

Paso 3: 

 

Paso 4: 

 

Paso 5: 
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Paso 6: 

 

Paso 7: 

 

Paso 8: 

 

Paso 9: 

 

Paso 10: 

 

Al final puedo mostrar una diapositiva que 

integre los dos esquemas de modo que me permite 

explicar aspectos clave que debemos considerar al 

momento de diseñar una estrategia de enseñanza.
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Anexos
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1. Herramientas para videos interactivos 

Un video interactivo es un video en formato digital 

que exige a la persona que lo visualiza, realizar una 

o más acciones tales como responder preguntas, 

llenar un formulario o hacer clicks. En el ámbito 

educativo son muy útiles porque le dan al estudiante 

un papel activo a la hora de visualizar contenido en 

video y, en la mayoría de los casos, dejan un registro 

de la actividad de cada estudiante (tiempo de 

visualización, número de visualizaciones, respuestas 

a las preguntas, etc.). Por esto, son muy apropiados 

para pedir a los estudiantes que los visualicen en su 

casa, fuera del tiempo programado en su casa. 

• Vizia (https://vizia.co/) 

Se trata de una sencilla y útil herramienta de uso 

gratuito que hace posible agregar interactividad a 

videos disponibles en la web. Permite insertar 

preguntas de selección múltiple, preguntas de 

respuesta corta y encuestas. Ofrece la posibilidad de 

que las respuestas de los alumnos queden 

almacenadas en una hoja de cálculo ubicada en 

Google drive. También permite generar un código 

que se  puede integrar a los LMS o embeber en sitios 

web. 

Tutoriales: 

• https://youtu.be/_eMK6PS4FN4 

• https://www.youtube.com/watch?v=7GmO

VyOHfvM 

• https://www.youtube.com/watch?v=R9oiI2a

XQbQ 

 

• edPuzzle (https://edpuzzle.com/) 

Permite convertir en interactivos videos 

disponibles en muchas plataformas web como 

Youtube, Ted, Vimeo, Khan Academy, etc. O 

incluso videos propios que se pueden cargar desde un 

computador. Ofrece la posibilidad de insertar audio 

propio del profesor, incluir comentarios y notas del 

profesor, adicionar preguntas tipo test, preguntas 

abiertas. Registra las visualizaciones de cada 

estudiante y sus respuestas. Se puede integrar con la 

mayoría de LMS. En la versión gratuita permite 

almacenar hasta 20 videos por profesor. 

Tutoriales:  

• https://www.youtube.com/watch?v=Tbcueh

vXVks 

• https://www.youtube.com/watch?v=MGNk

VRJxKUU 

• https://rosaliarte.com/como-editar-videos-

edpuzzle/ 

• playposit (https://go.playposit.com/) 

Es una herramienta que permite crear vídeos 

https://vizia.co/
https://www.youtube.com/watch?v=7GmOVyOHfvM
https://www.youtube.com/watch?v=7GmOVyOHfvM
https://www.youtube.com/watch?v=R9oiI2aXQbQ
https://www.youtube.com/watch?v=R9oiI2aXQbQ
https://edpuzzle.com/
https://www.youtube.com/watch?v=TbcuehvXVks
https://www.youtube.com/watch?v=TbcuehvXVks
https://www.youtube.com/watch?v=MGNkVRJxKUU
https://www.youtube.com/watch?v=MGNkVRJxKUU
https://go.playposit.com/
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interactivos a partir de seleccionarlos desde Youtube, 

Vimeo o de subirlos desde el computador propio. Se 

pueden adicionar comentarios, imágenes 

complementarias, actividades y en todos lo casos 

hacer seguimiento de lo ha visualizado y respondido 

cada estudiante. 

Tutoriales: 

• https://www.youtube.com/watch?v=atsZqfp

CrRg 

• https://www.youtube.com/watch?v=IiLVZN

qF1rE 

• https://youtu.be/fwf7hCZn2l0 

2. Herramientas para cuestionarios y 

preguntas 

Existen muchas herramientas que permiten hacer 

preguntas individuales o grupos de preguntas que se 

pueden usar en medio de una clase. Comenzando por 

las mismas plataformas LMS que se pueden usar 

como apoyo a las clases remotas.  

• Socrative (https://www.socrative.com/) 

Es una herramienta que permite la participación, 

en tiempo real, de los estudiantes en actividades de 

aula (presencial o virtual). Tanto los docentes como 

los estudiantes, disponen de una APP de Socrative 

adecuada a su actividad. Permite realizar test, 

evaluaciones, actividades, etc. y registrar la actividad 

de los estudiantes por parte del docente. 

Tutoriales:  

• https://www.inspiratics.org/es/recursos-

educativos/socrative-una-herramienta-de-

participacion-en-el-aula 

• https://www.youtube.com/watch?v=KihWP

PK0tNQ 

• https://www.youtube.com/watch?v=5x3oxM

2-W0M 

 

• TypeForm (https://www.typeform.com/es/) 

Es una herramienta para hacer encuestas EN 

LÍNEA. La versión gratuita permite preparar 

pequeñas encuestas para nuestros estudiantes y 

conocer rápidamente su opinión sobre un tema, o el 

grado de comprensión de unos conceptos clave 

dentro de la clase. 

Tutoriales: 

• https://www.youtube.com/watch?v=VpqlJ0

VFYoE 

• https://www.youtube.com/watch?v=O11deX

9-qig 

• Google forms (https://www.google.com/intl/es-

419_co/forms/about/) 

Es una herramienta de la suite de herramientas de 

Google. Muy sencilla de usar, nos permite lanzar 

preguntas o cuestionarios durante la clase. Permite 

ver en tiempo real las respuestas y descargarlas 

luego.  

Tutoriales:  

• https://www.youtube.com/watch?v=73_QSt

DnL0g 

• https://www.rnlagos.com/creacion-de-

formularios-con-google-docs 

• Kahoot (https://create.kahoot.it/) 

Es una herramienta para elaborar cuestionarios 

en modo de juego (lo que algunos llaman educación 

gamificada). Cada cuestionario es una competencia 

entre los alumnos, a la vez que permite crear espacios 

de debate sobre los temas de los cuestionarios. 

Tutoriales: 

• https://www.youtube.com/watch?v=N6W_X

fRNQxw 

• https://www.youtube.com/watch?v=pANtM

qNWBek 

• https://www.youtube.com/watch?v=y5438Y

kyrvY

https://www.youtube.com/watch?v=atsZqfpCrRg
https://www.youtube.com/watch?v=atsZqfpCrRg
https://www.youtube.com/watch?v=IiLVZNqF1rE
https://www.youtube.com/watch?v=IiLVZNqF1rE
https://www.socrative.com/
https://www.inspiratics.org/es/recursos-educativos/socrative-una-herramienta-de-participacion-en-el-aula
https://www.inspiratics.org/es/recursos-educativos/socrative-una-herramienta-de-participacion-en-el-aula
https://www.inspiratics.org/es/recursos-educativos/socrative-una-herramienta-de-participacion-en-el-aula
https://www.youtube.com/watch?v=KihWPPK0tNQ
https://www.youtube.com/watch?v=KihWPPK0tNQ
https://www.youtube.com/watch?v=5x3oxM2-W0M
https://www.youtube.com/watch?v=5x3oxM2-W0M
https://www.typeform.com/es/
https://www.youtube.com/watch?v=VpqlJ0VFYoE
https://www.youtube.com/watch?v=VpqlJ0VFYoE
https://www.youtube.com/watch?v=O11deX9-qig
https://www.youtube.com/watch?v=O11deX9-qig
https://www.google.com/intl/es-419_co/forms/about/
https://www.google.com/intl/es-419_co/forms/about/
https://www.youtube.com/watch?v=73_QStDnL0g
https://www.youtube.com/watch?v=73_QStDnL0g
https://www.rnlagos.com/creacion-de-formularios-con-google-docs
https://www.rnlagos.com/creacion-de-formularios-con-google-docs
https://create.kahoot.it/auth/login
https://www.youtube.com/watch?v=N6W_XfRNQxw
https://www.youtube.com/watch?v=N6W_XfRNQxw
https://www.youtube.com/watch?v=pANtMqNWBek
https://www.youtube.com/watch?v=pANtMqNWBek
https://www.youtube.com/watch?v=y5438YkyrvY
https://www.youtube.com/watch?v=y5438YkyrvY
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3. Otras herramientas 

Un código QR (Quick Response o código de 

respuesta rápida) es una especie de código de barras 

bidimensional que al ser leído por la cámara de un 

dispositivo móvil (smartphone o tableta) 

automáticamente carga una información específica 

(un archivo o una página web). 

En el ámbito académico puede facilitar el acceso 

a contenidos por parte de los estudiantes sin que sea 

necesario que pierdan tiempo digitando un enlace.   

Hay muchos sitios que prestan el servicio de 

generación y almacenamiento de códigos QR de 

forma gratuita. Varios muy populares son: 

• https://www.codigos-qr.com/generador-de-

codigos-qr/ 

• https://www.qrcode.es/es/generador-qr-

code/ 

• https://qrcode.tec-it.com/es 

• https://www.qrplanet.com/generador-qr-

code/ 

Todos ellos tienen su propio tutorial o al menos 

sencillas instrucciones paso a paso.

 

  

https://www.codigos-qr.com/generador-de-codigos-qr/
https://www.codigos-qr.com/generador-de-codigos-qr/
https://www.qrcode.es/es/generador-qr-code/
https://www.qrcode.es/es/generador-qr-code/
https://qrcode.tec-it.com/es
https://www.qrplanet.com/generador-qr-code/
https://www.qrplanet.com/generador-qr-code/
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Esta plantilla puede ser descargada en: https://bit.ly/30uZgYP 

  

Profesor: 

Curso:

Plataforma de emisión: Sesión Nro: Fecha: Hora: Duración:

Plataforma de apoyo: Tema de la sesión:

Objetivos de la clase:

Nro. Duración

Elaborado por: Luis Fernando Correa Calle (@correacalle)

Plan de Clase remota

AGENDA DE LA CLASE

Tipo Recurso Inicio FinActividad

https://bit.ly/30uZgYP
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