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PRESENTACIÓN

La formación que viene desarrollando Aliadas en Cadena, se concibe en el marco

del proyecto “Organizaciones de mujeres venezolanas comprometidas con la

igualdad de género como pieza clave para el desarrollo del país”; en este sentido

se diseña una guía como parte del proceso formativo de entornos virtuales para el

equipo de la Organización y facilitadores de los programas Escuela Taller

"Diplomado Asistente Tecnológico Integral" y Emprendedoras en Cadena.

La continuidad de las formaciones ofrecidas por la Organización se vio

amenazada por el contexto de pandemia y las demás circunstancias que ello

derivó, por lo que fue necesario que, haciendo uso de las Tecnologías de la

Información y Comunicación (TIC), se implementara la modalidad virtual lo que

hizo necesario realizar reajustes en la programación académica, los contenidos,

las estrategias de aprendizaje y de evaluación.

Frente a los dramáticos cambios que impone una nueva forma de trabajo, ahora

en formato virtual, muchos facilitadores decidieron no continuar con el proceso

formativo, en parte por la necesidad de competencias y habilidades tecnológicas

para el manejo de herramientas y aplicaciones digitales, y por otra parte lo

relacionado con la interacción dentro de entornos virtuales dirigidos al aprendizaje,

entre ellos, los tiempos que pueden ser síncronos, asíncronos o mixtos según sea

el caso, las nuevas dinámicas que, dentro de un grupo, supone la virtualidad para

poder mantener la cohesión y la motivación por ejemplo, y la adecuación del

material instruccional para cumplir el propósito del curso.

Estos factores condujeron al equipo de la Organización y a los facilitadores, a un

proceso de experimentación, pivoteando en búsqueda de la herramienta

tecnológica más conveniente para participantes y facilitadores, que cumpla con los
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fines de la formación y que facilite al equipo técnico el seguimiento y control de las

actividades.

Quienes facilitan suelen ser especialistas en sus áreas de conocimiento, aunque

en su mayoría no tengan formación en los ámbitos de la educación. Bien sea que

se la procuran por su cuenta o que se las facilita la institución que los contrata, la

formación en competencias y habilidades, relacionadas con la educación,

complementa su acción y mejora su desempeño.

Por otro lado, estamos en plena vorágine de la digitalización, la pandemia que

inició en 2019 y aún continúa en 2021 obligó al mundo a acelerar la búsqueda de

formas de adaptar la enseñanza a esos contextos digitales o entornos virtuales.

Para muchas personas, esto no fue ni es algo nuevo, pues la educación en

entornos virtuales, puede rastrear sus orígenes, en la educación a distancia. En

ese mismo orden de ideas, el cambiante y competitivo mundo digital ofrece un

conjunto de herramientas susceptibles de usarse con fines didácticos, desde las

herramientas para la búsqueda de información, organización de archivos, los

procesadores de datos, hasta las modernas formas de facilitar el contacto directo

entre quienes imparten el conocimiento y quienes participan de la instrucción,

fueron delineando lo que hoy conocemos como educación en entornos virtuales.

Se puede usar la jerga digital y afirmar que el “aprendizaje mediado por la

máquina” es una mega tendencia de esta era, que incluye desde el uso de

multimedia, los campus virtuales, la web, M-Learning, entre otras, como las

metodologías del área del “Design Thinking”.

Especialistas en ciencias de la educación han querido darle sustento pedagógico,

para que los procesos sean más eficaces con el fin de cumplir con estándares de

calidad educativa. Por eso además del dominio de las herramientas y la experticia

en el campo del conocimiento, es necesario sumarle las competencias

pedagógicas de la educación digital. La educación virtual, tiene como ventaja que,

4



TALLER DE FORMACIÓN DE FACILITADORES EN ENTORNOS VIRTUALES - GUÍA

es accesible a muchas personas y sus barreras de entrada son bajas ya que: los

diseñadores de herramientas digitales se enfocan en construirlas cada vez más

amigables.

Esta guía autodidacta está dirigida principalmente a quienes facilitan procesos de

aprendizaje en personas jóvenes y adultas, de diversos niveles educativos y

socio-culturales, lo que demanda una visión clara de la facilitación de cara a las

Ciencias Educativas, para que sea, eficiente y entienda, además, el mundo del

aprendizaje andragógico en entornos virtuales para la formación por

competencias.

Sobre la consideración que se viene tratando, es importante mencionar que la

andragogía se ocupa del aprendizaje orientado hacia la estrategia, y la pedagogía

social se determina en el aprendizaje sin importar las edades en la formación.

El enfoque que aportan las Ciencias Educativas al sustento es de base ecléctica,

que considera elementos del Constructivismo de base cognitiva que explica que:

la construcción del conocimiento se basa en la experiencia, en un propio proceso

de aprendizaje, en donde las herramientas cognitivas son entrenables a voluntad

si el proceso es significativo para el aprendiz; el Conectivismo que hace

referencia a que el aprendizaje se da en la red, conectados y esa especie de

comunidad facilita el acceso a contenidos y a la reflexión sobre ellos para fijar el

aprendizaje; y los descubrimientos de la neurociencia aplicados al aprendizaje lo

que se conoce como Neuroeducación que enfatizan la importancia de conocer al

órgano humano que procesa la información a través de redes y sistemas

complejos, que no solo se explica desde lo biológico, sino con elementos

inmateriales, como la cultura, la experiencia y la atención, la percepción y la

memoria.
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Una de las demandas de la educación virtual es, dar respuesta a la agilidad de sus

procesos, el desarrollo de cursos y elementos de los entornos virtuales u online,

esto debe hacerse bajo la filosofía de lo incremental y evolutivo, que antes se

consideraba de lo sencillo a lo complejo. Ahora la complejidad puede estar en el

paso a paso, por bloques o módulos, así los participantes van revisando

contenidos y/o procesos, mientras se desarrollan actitudes y pueden ir avanzando

a su ritmo y tempo hasta alcanzar el todo; se busca así captar rápidamente la

atención sobre los contenidos y hacerlos más significativos.

Esta guía se acompaña de un proceso asíncrono para el desarrollo, en compañía

de otros pares, de las actividades diseñadas para el aprender haciendo. Entre las

características principales de toda formación estará el establecimiento de metas

claras, la gestión del tiempo, la retroalimentación constante en el proceso, el

acompañamiento socio-afectivo como eje transversal, la búsqueda del aprendiz

activo y autónomo, el aprendizaje cooperativo y colaborativo, respetando, además,

los estilos de aprendizaje y la neurodiversidad presente tanto en quienes facilitan,

como en los participantes.

Para finalizar, se puede decir que, el diseño y la implementación de un entorno

virtual de aprendizaje, representa un reto ya que implica una serie procesos que

forman parte de la formación, para los cuales se hacen necesarios unos mínimos

que van desde la definición de la facilitación virtual, el diseño instruccional, la

selección de las estrategias, materiales y herramientas, la facilitación de los

grupos en entornos virtuales, junto a sus aspectos socio-afectivos, así como la

claridad del enfoque pedagógico que le da sustento y el hilo conductor a todos

esos aspectos.
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DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN

La guía autodidacta para la formación para facilitadores en entornos virtuales se

acompaña de un entorno virtual de aprendizaje colaborativo donde interactúa con

pares quienes también facilitan para la organización, de ese modo se nutre de su

experiencia práctica en distintos dispositivos y se acompaña de una serie de

actividades en procura de un aprendizaje significativo (Aprender haciendo) en

entornos digitales, tal y como la educación virtual ha venido constatando, es decir,

de esta forma se va a permitir construir conocimiento a partir de la experiencia que

se ha tenido en la facilitación dentro de la organización de Aliadas en Cadena,

pero además ayudará en los desempeños profesionales futuros. Se trata de abrir

la puerta a una forma diferente de intervenir en el aprendizaje, sobre todo de

personas adultas en circunstancias vulnerables o simplemente teniendo claridad

de la visión andragógica del aprendizaje en entornos virtuales.

Será un viaje de la mano de la educación virtual, para desgranar algunos

conceptos y sobre todo conocer herramientas que servirán de base en el proceso

de enseñanza-aprendizaje. Presentando cómo abordarlos a través de la

Tecnologías de la Información y la Comunicación.

A quién va dirigida la guía

La guía se dirige al personal técnico de Aliadas en Cadena y a las personas que

facilitan, quienes en su conjunto administran los programas de formación de

Escuela Taller Diplomado Tecnológico Asistente Integral y Emprendedoras en

Cadena, con la finalidad de que puedan proporcionar un apropiado ambiente

formativo en entorno virtual para las participantes, con entusiasmo, calidez,

empatía, expectativas y experiencias positivas, comunicación, retroalimentación y

monitoreo del proceso de aprendizaje que se desarrolla.
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Duración

Se trata de una formación autodidacta y por lo tanto el tiempo dependerá

exclusivamente de quien se forma, su rapidez para la comprensión y el desarrollo

de las actividades planteadas en el espacio asíncrono.

Quienes sigan el proceso de aprendizaje autodidacta podrán usar esta guía e

interactuar en los espacios asíncronos donde compartirá conocimientos con

facilitadores y personal de la organización.

Usualmente el tiempo síncrono de duración de una facilitación se adapta y ajusta a

las características de la formación en sí y a la intencionalidad que se quiera

obtener. En este sentido, un taller puede tener una duración de 4 horas; un curso

puede llegar a 4 meses y una formación puede ser de 6 meses a 5 años.

Propósito General

Que el equipo de Aliadas en Cadena y las personas que facilitan para la

Organización, apliquen las formas de construcción de procesos de facilitación en

entornos virtuales a través de ejercicios en la modalidad síncrona y asíncrona

como experiencia positiva, a este se le suman los elementos, materiales y

herramientas del mundo digital desde una perspectiva andragógica, que le

permitan afrontar los retos para el desarrollo de facilitación en entornos digitales.

Contenidos a desarrollar

El desarrollo de los contenidos para entorno virtuales representa un desafío,

porque está vinculado a un plan estratégico que se debe diseñar, el cual

contempla las herramientas de comunicación, las técnicas y estrategias, además

de las plataformas virtuales donde van a ser aplicadas.

En este sentido, el material que se dispone para la facilitación de entornos

virtuales se diseñó para la modalidad asíncrona a través Google Classroom que
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tiene como función, junto a la guía, servir para la formación autodidacta de las

personas contratadas por la Organización para las funciones de facilitación.

Está organizado a través de Módulos, en un plan estratégico de atención semanal

a través de diferentes herramientas de comunicación (WhatsApp y Telegram).

Entre las características principales estará el establecimiento de metas claras de

formación, la gestión del tiempo, la retroalimentación constante en el proceso, el

acompañamiento socio-afectivo como eje transversal, la búsqueda del aprendiz

activo, con autonomía, el aprendizaje cooperativo y colaborativo, respetando,

además, los estilos de aprendizaje y la neurodiversidad presente tanto en

facilitadores, como en los participantes.

Competencias

Las competencias se pueden reflejar en todas las dimensiones del profesional. En

los programas de formación de Aliadas en Cadena, por ejemplo, el desarrollo de

las competencias digitales juega un rol protagónico y un fin en sí mismo, dirigido al

aprendizaje de las participantes durante su desempeño académico.

Para ello el equipo técnico y facilitación, debe adaptar sus competencias:

investigativas, comunicativas, actitudinales, evaluativas, técnicas y tecnológicas.

Se requiere de los siguientes elementos:

a) El tipo de situación de las que se puede tener cierto control.

b) Los recursos que moviliza, conocimientos teóricos y metodológicos,

actitudes, habilidades, esquemas motores, esquemas de percepción,

evaluación anticipación y decisión.

c) La naturaleza de los esquemas del pensamiento que permiten la

movilización, la orquestación de los recursos pertinentes en situación

compleja y en tiempo real.

9



TALLER DE FORMACIÓN DE FACILITADORES EN ENTORNOS VIRTUALES - GUÍA

Competencias generales para la facilitación en entornos digitales

Estas son las competencias necesarias para que una persona logre facilitar el

aprendizaje a través de un entorno virtual.

1.  Organiza y anima situaciones de aprendizaje:

a) Conoce a través de una disciplina determinada, los contenidos que hay que

enseñar.

b) Trabaja a partir del diagnóstico de necesidades de las participantes.

c) Construye y planifica dispositivos (materiales) para las secuencias didácticas

de las competencias a desarrollar por las participantes.

d) Considera involucrar a quienes participan en actividades de aprendizaje

significativas en su área futura de desempeño.

2. Gestiona la progresión de los aprendizajes

a) Concibe y gestiona -situaciones problema- ajustadas al nivel y a las

posibilidades de las participantes.

b) Establece vínculos cognitivos con las teorías que sostienen el diseño de las

actividades y de los materiales de aprendizaje que propone.

c) Da retroalimentación formativa a las participantes durante todo el aprendizaje

por medio de instrumentos diseñados para entornos virtuales como las

rubricas.

d) Establece controles periódicos de competencias y toma decisiones de

acuerdo a la progresión del aprendizaje.

3. Selecciona materiales y herramientas para entornos virtuales adecuadas al tipo

de aprendizaje y competencia a desarrollar.

a) Conoce y aplica herramientas de creación de contenidos, de comunicación y

de comunidades, para la organización de ideas (ejemplo pizarrones, mapas

conceptuales), para la gestión de contenidos educativos.
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b) Conoce y aplica estrategias de evaluación de aprendizaje bajo la perspectiva

didáctica del desarrollo de competencia, que respeta los ritmos y estilos de

aprendizaje de las participantes.

c) Selecciona de manera adecuada los materiales y/o herramientas digitales

para su uso significativo en el proceso de aprendizaje de las participantes.

d) Elabora y hace evolucionar los materiales digitales de acuerdo a las

demandas de las participantes.

4. Forma en habilidades socio-afectivas a las participantes en el entorno virtual de

enseñanza.

a) Impulsa al grupo a formar equipos de trabajo de aprendizaje cooperativo y

colaborativo, en las distintas plataformas, tanto de manera síncrona como

asíncrona.

b) Favorece el trabajo conjunto en situaciones complejas, prácticas y problemas

de la vida cotidiana (contexto) de las participantes.

c) Ofrece espacio para el compartir de los procesos socio-afectivos durante la

formación, hace frente a crisis o conflictos entre personas que se presentan

durante la formación de manera empática.

5. Aplica estrategias neurodidácticas que permiten aprender de modo significativo.

a) Conoce principios básicos y generales de la neurodidáctica, en el marco de

la educación en entornos virtuales.

b) Identifica principios generales de la Neuroeducación que se consideran

transversales al elaborar diseños instruccionales en contextos virtuales.

c) Identificar las claves contextualizadas sobre la que se asienta la

neuroeducación para elaborar estrategias didácticas para alcanzar

aprendizajes significativos.
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ESTRUCTURA DE CONTENIDOS

MÓDULO 1 - Organizadores básicos del aprendizaje

• Diseño instruccional, bases, fases y elementos.

• Estrategias de enseñanza para entornos virtuales.

• Actividad secuencial – Diseñando la formación

MÓDULO 2 - Dinámicas de Grupo en entornos virtuales

• Claves para la intervención

• Roles en los grupos virtuales

• Competencias socio-afectivas

• Estrategias de evaluación.

• Actividad secuencial – Dinamizando mi diseño instruccional

MÓDULO 3 - Material instruccional para en entornos virtuales.

• El Material instruccional.

• Herramientas, plataformas y Apps

• El tempo y los materiales.

• Actividad secuencial – Agregando recursos a mi facilitación.

MÓDULO 4 - Neuroeducación Aplicada a en entornos virtuales

Actividad evaluativa – Facilitemos
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MÓDULO 1

Organizadores básicos del aprendizaje.

El diseño instruccional

Es necesario reconocer que el campo educativo en entornos virtuales no es

nuevo, sin embargo, la dinámica actual le ha dado un impulso, que lo revitaliza en

medio del acelerado cambio tecnológico. No es extraño encontrar profesionales

del área tecnológica dedicados al diseño instruccional, una experticia que les da

dominio para el desarrollo de productos que incorporan recursos multimedia, a

través de dispositivos móviles y la gestión en plataformas tecnológicas. Por el otro

lado, se encuentra el trabajo de investigadores en el área de las ciencias sociales,

en especial de educadores con propuestas fundamentadas en teorías educativas

y corrientes psicopedagógicas, experiencias que han ido enriqueciendo el campo,

buscando principalmente el éxito de sus propuestas en la práctica.

Este Módulo tiene como finalidad, presentar el estado del conocimiento de un

modelo didáctico en entornos virtuales, para el aprovechamiento de las

posibilidades del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)

en el proceso Enseñanza-Aprendizaje. La base teórica está sustentada

principalmente en el Modelo Tecno-Educativo de Dick y Carey por lo que es

necesario mencionar tres teorías de aprendizaje que subyacen en el modelo.

El enfoque de los sistemas de Dick y Carey como se conoce en español, es una

de las metodologías más utilizadas y referenciadas en el desarrollo de ambientes

de aprendizaje en diversas modalidades, y también en sistemas digitales. Lo más

importante de la propuesta es la promoción de aprendizajes significativos. Entre

las características que destacan: son la versatilidad y flexibilidad de cualquier área

del saber, se centra en el estudiante, el docente es considerado un facilitador
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experto, con pleno conocimiento en el uso y aplicación de las tecnologías, busca

conectar con estudiantes motivados y proactivos, puede, además, ser usado en

modalidades educativas no convencionales, etc.

Fig. 1. Modelo de Diseño Instruccional Walter Dick - Lou Carey. Elaboración
propia a partir de Dick y Carey (2001)

El punto de partida de este modelo requiere identificar previamente las

competencias y habilidades que las personas asistentes a la formación deben

dominar (diagnóstico de necesidades) para posteriormente seleccionar los

materiales didácticos y las estrategias que las llevarán al logro de los

aprendizajes, considerando el análisis de aprendices y contextos. El modelo se

constituye como un proceso sistémico, con componentes que se organizan en un

conjunto de partes interrelacionadas, que se dirigen a una meta previamente

definida, donde cada uno de sus pasos depende la totalidad del sistema, su

propuesta de aplicación es similar a los sistemas y metodologías utilizadas en

ingeniería de software.

El sistema se fundamenta en el diseño, desarrollo, ejecución y evaluación de la

instrucción, cada paso planteado recibe insumos del paso anterior y provee al

siguiente elemento para su desarrollo o realización, de forma encadenada para
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producir una instrucción efectiva. La ventaja de este modelo radica en la

sistematización que conduce a la valoración de cada una de las etapas y la

verificación del logro de los aprendizajes.

El modelo puede ser implementado desde diversas modalidades (aprendizaje

invertido, síncrono y asíncrono, presencial, virtual y hasta de manera hibrida), la

flexibilidad se da por la filosofía de la estructura y funcionamiento, ya que es

posible diseñar entregas instruccionales de formación por módulos

independientes. El modelo fue concebido para diseñar propuestas formativas a

pequeña escala, lecciones o unidades. Su utilidad y aplicación está abierta a

programas educativos presenciales que hacen uso de la tecnología, programas

semipresenciales o programas formativos completos a distancia. El modelo

permite que quien facilite, se entrene en diferentes roles, como diseñador que

identifica las habilidades que deberán poseer las personas que participan de la

formación y desde allí seleccionar la estrategia didáctica que ofrezca mayor

posibilidad de éxito, por ser la más apropiada y significativa en el contexto.

De su aplicación en entornos virtuales, quienes reciben la formación, elaboran sus

propios productos de aprendizaje y no dependen sólo de las actividades

desarrolladas por quien facilita, como ocurre en algunas prácticas tradicionales.

De cualquier manera, es importante subrayar la necesidad, que plantea el modelo,

de contar con entornos motivadores que, además, propicien una alta participación

de personas entusiasmadas que interactúen tanto con los contenidos puestos en

el entorno de aprendizaje, como con sus pares. Esa dinámica resulta en

actividades productivas y significativas, con una retroalimentación exitosa que

inciden en el desarrollo de los contenidos temáticos. A continuación, se describen

las otras dos bases de sustento teórico del diseño Instruccional.
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El Conectivismo

El conectivismo es un enfoque educativo que enfatiza el rol social y contexto

cultural en la experiencia de aprendizaje. En este enfoque se considera que el

aprendizaje y el conocimiento se fundan en la diversidad de perspectivas, así se

teje una red de conexiones especializadas en información que concurren en

diferentes ambientes que no están necesariamente bajo el control de los

individuos.

En el conectivismo se hace gran uso de las Tecnologías de la información y de la

Comunicación. El creador de este enfoque de aprendizaje fue George Siemens un

teórico de la enseñanza en la sociedad digital, quien a partir de su artículo

“Conectivismo: Una teoría de la enseñanza para la era digital” y del libro:

“Conociendo el conocimiento”, hizo una exploración del impacto del contexto

cambiante de las tecnologías y las características del conocimiento en el

aprendizaje.

Actualmente nadie discute que se necesitan nuevas competencias para permear

los nodos de información, transversalizar el conocimiento entre áreas o ciencias, lo

que se constituye en una habilidad básica e imprescindible en la actualidad. La

enseñanza en entornos virtuales demanda el desarrollo de las capacidades de

adaptación y actualización constante frente a los cambios que ocurren en la

sociedad del conocimiento. Así mismo, el aprendizaje, deja de ser una actividad

individualizada, aislada o unipersonal, y pasa a ser una actividad social, en

interacción con otros y con las Tecnologías de la Información y Comunicación, que

de alguna manera modifican el proceso del conocimiento.

El Constructivismo

La teoría constructivista en sus distintas vertientes, la cognitiva y la social,

considera básicamente que el aprendiz construye activamente nuevas ideas y
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conceptos basado en sus conocimientos previos. El conocimiento no se recibe

pasivamente, pues es modificado y adaptado a partir de las experiencias del

aprendiz. A este planteamiento se le conoce como “aprendiz activo”. Se requiere

entonces que haya interacción entre quienes participan de la formación, que

discutan, debatan, generen hipótesis, investiguen, interactúen y asuman

reflexiones sobre sus puntos de vista personales.

El énfasis de este enfoque está en la consideración traída de los cognitivos, el

procesamiento de la información, termina siendo un proceso transformador, ya que

ideas, experiencias y puntos de vista se encaminan a algo nuevo muy distinto a la

realidad percibida, por tanto, la realidad se construye internamente y existirán

distintas verdades de una misma realidad observada. En este proceso los

profesores son facilitadores del aprendizaje en la construcción de conocimiento

(constructivista).

Por otro lado, el constructivismo social considera la importancia del contexto

socio-histórico en esa construcción, por ello, es importante que quienes participen

de la formación trabajen juntos, y que adicionalmente compartan con sus pares,

parientes cercanos y otros actores de su contexto cultural. Por ello, se afirma que

la teoría del constructivismo social está fundamentada en la construcción del

aprendizaje de forma significativa a partir de la relación del nuevo conocimiento

con el medio que rodea a la persona. El constructivismo cognitivo está

representado en Jean Piaget, el social por Lev Vygotsky, al que se le suma el

aprendizaje significativo de David Ausubel, la importancia de los aprendizajes

previos, que establece que todo el aprendizaje nuevo requiere de la experiencia

previa del sujeto con su medio social.

En resumen, el conectivismo y el constructivismo son base fundamental en el

aprendizaje bajo entornos virtuales sustentado en las siguientes premisas:
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1. La importancia del aprendizaje colaborativo en la educación a distancia.

2. El constructivismo es una teoría que propone que el ambiente de

aprendizaje debe sostener múltiples perspectivas o interpretaciones de

realidad, lo que coincide con el conectivismo.

3. La construcción de conocimiento a través de actividades basadas en

experiencias ricas y bien contextualizadas, esto se enriquece gracias al

trabajo en red y a la interacción grupal.

4. Una clave en el constructivismo son los significados o interpretaciones que

la gente da a los conocimientos nuevos, ellos dependen de sus modelos

mentales previos y los mapas del tema que hayan obtenido de acuerdo a su

experiencia. Por eso la interacción que propone el conectivismo es

esencial.

5. La enseñanza en entornos virtuales obliga a repensar las estrategias de

aprendizaje pensando en la inversión del contexto de aprendizaje.

Las fases del diseño instruccional

El diseño instruccional se sustenta en fases, secuenciadas que permiten la

sistematización en todo el proceso de la estructuración de una formación

independientemente del entorno. Las fases son:

Análisis: Es la fase en la que se define el problema y se determinan las

necesidades de la instrucción, teniendo en cuenta el perfil característico del

participante. Es en el análisis donde se deben generar las metas instruccionales y

realizar una lista de tareas a enseñarse.

Diseño: En esta fase se elabora un bosquejo sobre cómo alcanzar las metas

instruccionales, teniendo en cuenta los elementos del análisis que serán

considerados en la estrategia para producir la instrucción. En esta fase se debe

hacer una descripción de la población (Perfil del participante), desarrollar un
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análisis instruccional, formular las competencias, realizar pruebas, definir cómo se

dará a conocer la instrucción y a su vez diseñar la secuencia de cómo se divulgará

la información.

Desarrollo: En esta etapa se construyen cada una de las unidades o lecciones y

se planifican los materiales que se van a utilizar. También se elabora la instrucción,

los medios para la instrucción y los materiales como guías o talleres.

Implantación e implementación: Es el momento del proceso en el que se realiza

la instrucción, a través del aula virtual o de cualquier otro medio. Esta fase facilita

la comprensión del material, da a conocer las competencias y permite la

transferencia de conocimiento del entorno instruccional al entorno de trabajo.

Evaluación: Es la fase que permite evaluar la instrucción, se realiza

continuamente en todas las etapas del proceso. Puede ser sumativa o formativa.

Todo proceso formativo se completa a través de la evaluación.

Elementos del diseño instruccional

El diseño instruccional tiene como objetivo transformar los cursos tradicionales

usando estrategias de aprendizaje integradas y herramientas tecnológicas, para

que los estudiantes puedan participar en actividades de aprendizaje colaborativas.
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Fig. 2. Fases del diseño instruccional y sus productos

Los elementos del diseño instruccional se caracterizan porque al diseñarlos

combinan los ambientes de trabajo individual y grupal de manera eficiente. Los

elementos son: bienvenida, introducción, intenciones educativas, competencias

generales, temario, metodología, evaluación, políticas, referencias bibliográficas,

agenda de actividades, descripción de actividades y recursos de apoyo. En el caso

del ámbito digital, el diseño instruccional le da forma al entorno virtual de

aprendizaje.

Bienvenida. Debe ser de carácter motivacional y personal del profesor. Puede ser

un texto breve, de forma respetuosa, amable, concisa, clara y que llegue a los

estudiantes.

Introducción. La introducción presenta las características del curso, sus

intenciones, justificación, forma cómo se desarrollará y se evaluará el curso. En

este apartado es importante presentar los datos generales del curso.

Intenciones educativas. Las intenciones educativas están relacionadas con la
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misión y visión del plan de estudios, establecen la relación entre el modelo de

estudiante que se quiere formar y la ejecución del proceso de enseñanza y

aprendizaje para alcanzar los objetivos propuestos.

Competencias. Las competencias son el conjunto articulado y dinámico de

conocimientos, habilidades, actitudes y valores que toman parte activa en el

desempeño responsable y eficaz de las actividades cotidianas dentro de un

contexto determinado. Se enuncian con el fin de concretar las intenciones

educativas, las cuales definen la propuesta de aprendizaje. Las competencias

deben reflejar las metas que se han planteado en el curso, se redactan en

términos de conocimientos, habilidades, actitudes y valores de forma general y de

forma específica.

Temario. Al seleccionar los contenidos del curso, se debe pensar en lo que se

quiere para el trabajo de los estudiantes, teniendo en cuenta sus necesidades, sus

intereses, el tiempo que durará el curso y la evaluación. El temario da a conocer la

lista de las unidades que se desarrollarán, dando la estructura a la asignatura,

relacionando las competencias, evidenciando la forma en que se desarrollará el

aprendizaje y la evaluación.

Metodología. Esboza de forma general cómo se realizarán las actividades, es una

guía que indica cómo desarrollar las actividades. Contiene elementos y

estrategias, actividades a realizar de forma individual o en equipo e indica a través

de qué medios se realizará.

Evaluación. Acá se expresan de manera clara los criterios que se van a tener en

cuenta a la hora de evaluar el curso, esto hace parte de un proceso permanente

que se realiza antes, durante y después de la implementación del curso. El curso

suministrará evaluaciones válidas y confiables que muestren el verdadero

desempeño de los estudiantes. Además, los estudiantes recibirán
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retroalimentación específica y completa sobre cómo se ha desempeñado en el

desarrollo de sus actividades de aprendizaje.

Políticas. A través de las políticas se busca dar orden al proceso de enseñanza-

aprendizaje, ésta muestra las reglas que orientarán a los estudiantes para que

puedan desarrollar las competencias descritas dentro del propósito de la

formación, por lo que están encaminadas a los compromisos que adquieren tanto

el estudiante como el profesor durante el desarrollo del curso. Las políticas se

clasifican en: políticas generales, compromisos del profesor, compromisos del

estudiante y políticas de evaluación.

Referencias. Acá se presentan las fuentes de estudio que han sido empleadas

como base para la construcción del curso, pero así mismo, en cada una de las

unidades y/o actividades se presenta una bibliografía, básica y complementaria,

recomendada al estudiante para que profundice en las temáticas que se han

desarrollado.

Agenda de actividades. Esta se presenta de forma organizada, mostrando los

elementos: Módulo o Unidad, Semana, Nombre de la actividad y Modalidad

(Individual o colaborativa).

Descripción de actividades. Quien diseña la instrucción determina el tipo de

estrategias de enseñanza y las teorías de aprendizaje que empleará para diseñar

las actividades que realizarán los estudiantes, para lo cual deben tener en cuenta

los contenidos a desarrollar y la evaluación del curso. Las estrategias de

enseñanza – aprendizaje adaptadas a los tipos de actividades pueden ser de

autoaprendizaje, aprendizaje interactivo, aprendizaje colaborativo o estrategias

integradoras.

Recursos de apoyo. Son los elementos que ayudarán a encontrar y mejorar las

fuentes de información tales como revistas, periódicos, libros, páginas web,

bibliotecas digitales, servicios de referencia virtual, tutoriales, software libre, etc.
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Estrategias de enseñanza

Basados en las características conocidas de quienes participarán en la formación,

sus conocimientos previos, el contenido y el entorno, se determinan y escogen las

estrategias que se pueden usar para lograr el aprendizaje.

El diseño del entorno virtual va a determinar la forma y la herramienta que resulta

factible y útil, por ejemplo: si la estrategia requiere la construcción en tiempo real

de algún resultado, debemos saber de qué manera vamos a recibirlo y a través de

qué herramienta digital, pudiera ser en forma de una imagen, foto, archivo de

algún procesador y además se indica si lo queremos recibir de forma privada o

pública.

Hay estrategias propias de los medios síncronos y otras que dan mejor resultados

de modo asíncrono, pues requieren de tiempo y otras formas de organización para

realizarlas.

Una de las estrategias más usadas en el mundo presencial es el trabajo en

equipo, en estos casos herramientas síncronas como zoom permiten el trabajo en

sub-salas donde se separa a los miembros por equipo, pero al mismo tiempo si la

actividad se solicita de modo asíncrono, drive ofrece la posibilidad de interactuar

sobre un documento de modo colaborativo. Siempre hay opciones para usar una

estrategia, se requiere de creatividad y de conocimiento de las posibilidades que

ofrecen las diferentes tecnologías.

En la figura que se muestra a continuación, se mencionan algunas de las

estrategias más conocidas.
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Estrategia de
adquisición

de
conocimiento

Estrategia
de ensayo

Estrategias de codificación: repetir, ensayar, practicar, enumerar,
enunciar.
Estrategias Mnemotécnicas: el método de la palabra clave, el
método Loci, el método historieta.

Estrategias
de

elaboración

Estrategias de elaboración verbal: derivar significados de
palabras desconocidas a partir del contexto, establecer y
comprender relaciones anafóricas, parafrasear, identificar ideas
principales y secundarias, identificar y utilizar estructura del
texto, anticipar o predecir, elaborar hipótesis, elaborar
inferencias, activar conocimiento previo, pensar en analogías,
extraer conclusiones, generar notas, hacer y responder
preguntas, utilizar la estructura del texto, resumir.
Estrategias de elaboración imaginaria: formar imágenes
mentales.

Estrategias
de

organización

Elaborar representaciones gráficas espaciales: esquemas,
mapas de conceptos, mapas araña, árbol organizado y mapas
mentales.

Estrategias de estudio
y ayudas anexas

Tomar notas, subrayar, repasar, responder preguntas anexas,
preguntas generadas, establecer objetivos de aprendizaje,
presentar organizadores previos, usar ayudas tipográficas
(negrillas, cursivas), ilustraciones, usar títulos y subtítulos del
texto, generar encabezamientos, repasar y releer.

Estrategias para la
solución de problemas

Métodos heurísticos, Algoritmos, Procesos de pensamiento
divergente, trabajar en sentido inverso, subir la cuesta, análisis
medios-fin, encontrar un patrón, elaborar una tabla, adivinar y
chequear, hacer un dibujo, hacer un diagrama, hacer una lista.

Estrategias metacognitivas

Estrategias cognoscitivas para aprender, retener y evocar,
autorreguladas y utilizadas de manera consciente y deliberada.
Estrategias para planificar, supervisar y evaluar procesos de
aprendizaje.

Estrategias
afectivas

Estrategias
de apoyo y

motivaciones

Facilitar condiciones externas: ambiente, tiempo y materiales.
Identificar obstáculos internos: actitudes e interferencias.
Identificar aspectos positivos. Manejo efectivo del tiempo.
Concentrarse en la tarea. Evitar postergación.

Fig. 3. Estrategias de enseñanza en entornos virtuales.
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ACTIVIDAD SECUENCIAL
MODULO 1

El resultado de la siguiente actividad será usado a lo largo de la
formación para construir el producto final de la formación, con la

intencionalidad práctica de sumar al aprendizaje individual y grupal.

1. Selecciona un pequeño contenido que domines y considerando que tendrás 1

hora para facilitarlo, elabora un mapa mental donde desarrolles el contenido a

facilitar. (Puedes usar cualquier herramienta digital para construirlo)

2. Usando la información de este módulo, construye un formato útil para plasmar

la descripción de la formación y los demás elementos del diseño instruccional.

Llamaremos a este formato: planificación instruccional. Rellénalo de acuerdo

al tema y los contenidos que seleccionaste para facilitar.

Ten en cuenta que los documentos que produzcas en esta actividad, los usarás en

el módulo siguiente, por lo que deberás entregarlo antes de avanzar. Sube tu

respuesta a Google Classroom en la actividad que corresponde.

Usa el foro de discusión donde, el facilitador, la comunidad de estudiantes y

egresados de este taller podrán aclarar tus dudas al respecto.
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Módulo 2

Dinámicas de grupo en entornos virtuales.

Dinámicas de grupos en entornos virtuales

Los humanos se asocian todo el tiempo en diferentes contextos y situaciones, con

intereses aparentemente disimiles y aspiraciones diversas. Su dinámica ha sido

estudiada por varias disciplinas, a través de fundamentos psicológicos y

sociológicos, en pedagogía, por ejemplo, reviste especial atención, pues los

expertos coinciden que para lograr excelentes resultados de aprendizaje la

variable “dinámica grupal” aumenta las posibilidades de éxito, siempre que el

docente planifique en orden a esos principios. En la actualidad con la disrupción

de las relaciones presenciales y la auto imposición de la virtualidad, ¿qué ocurre?

¿Siguen siendo válidas esas consideraciones?

Dinámica de grupos es una disciplina de la psicología social, que se inicia con los

estudios de Kurt Lewin en la Teoría de Campo (Ciencias Sociales) ante la

necesidad y preocupaciones en los EEUU por mejorar su situación política,

económica, militar y social que lo aquejaban en la crisis de los años 30. Luego

tales investigaciones se trasladaron al área educativa y al área empresarial, donde

además de mejorar la productividad y las relaciones organizacionales, ha sido de

utilidad en la masificación de los sistemas educativos en el mundo.

La dinámica de grupo como especialidad de estudio analiza y desarrolla temas

como el liderazgo, la cohesión, el clima organizacional, la motivación, la

productividad del grupo entre otros temas, por ello, es una de las variables de

mayor investigación en el ámbito educativo.

Los grupos se forman de manera natural, primero la familia, luego nos integramos

en los grupos secundarios, vecinos, grupos de pares hasta llegar a los terciarios,
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los escolares, laborales, profesionales, deportivos. Se constituyen con cultura

propia, con sus juegos de diferentes roles y liderazgos internos, varían según sus

características psicologías individuales y las normas sociales implícitas o explicitas

que tenga el contexto.

Aunque en los entornos virtuales, las personas participan a su ritmo y de manera

individual, se constituyen en un grupo con el transcurrir del tiempo, según las

definiciones de la dinámica de grupo e incluso siguen patrones similares a las

dinámicas presenciales, pero de manera virtual, por ello es necesario considerar

esas características gregarias humanas en los entornos virtuales.

Los grupos se pueden clasificar de acuerdo de la siguiente forma:

Clasificación de los grupos
Tamaño Pequeño, mediano y grande

Naturaleza
De hecho (Familiar)
Informales (Entre pares)
Formales (Para estudio y/o trabajo)

Forma de afiliación Voluntaria
Involuntarios (Educación Formal)

Fig. 4. Clasificación de los grupos de acuerdo a su tamaño, naturaleza y forma de
afiliación.

Entonces, los grupos de aprendizaje en los entornos virtuales son formales y

voluntarios. La principal característica de los grupos formales, es la estructura de

normativas internas ya establecidas y el cómo se establecen las relaciones, por

ejemplo, no se negocia el rol de quien facilita, su liderazgo no se cuestiona en las

primeras etapas de la relación, es quien coloca las pautas y las directrices en

nombre de la institución que representa.

Las variables estudiadas en los grupos formales presenciales, pueden darnos

pistas de los aspectos a observar en la dinámica de grupo en los entornos

virtuales, sobre todo si consideras actividades de aprendizaje colaborativas y del

tipo cooperativo. Las variables grupales a considerar:
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a. Curva de la dinámica grupal.
b. Grado de autonomía individual.
c. Estructura de normas y reglas, comportamientos y creencias.
d. Recompensa al desempeño.
e. Tolerancia al conflicto.
f. Tolerancia al riesgo.
g. Innovación y creatividad.
h. Contexto cultural y nivel de académico de los miembros semiótica diferencial)

En los nuevos escenarios virtuales los grupos de estudio y aprendizaje, se

comportan diferente entre otras cosas porque quien facilita no tiene la facultad de

seguir visualmente las actividades e incluso para poder interpretar el lenguaje

corporal de quienes participan de la instrucción.

En las redes sociales, rigen otras normas diferentes y usualmente están fuera del

control, de igual forma para el establecimiento de normas y pautas que rijan la

cultura interna del grupo, solo se garantizan mínimos para el funcionamiento. Los

modos tradicionales de organización de las relaciones humanas, quedan libres y

sin control.

Las fallidas extrapolaciones, que se produjeron en las primeras experiencia de

clases al inicio de la pandemia, han descubierto nuevas dinámicas para gestionar

esos aspectos, ese gesto o mirada característico que se usaba para solicitar una

intervención, ahora se intenta cambiar por “fulanito/a por favor enciende la cámara

o tu micrófono e intervén” y la respuesta puede ser, “falló de conexión” (que puede

ser real o una excusa perfecta); por otro lado, los intentos de asignar tareas

colaborativas entre un experto y un novato, se hacen cuesta arriba, pues no

garantizan, que esa percepción sea falsa, por cuanto, quien participa en contextos

virtuales de aprendizaje a veces tiene alter-egos, que le ayudan a realizar las

actividades, lo que puede producir frustración e impotencia.
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Tampoco se pueden evitar otros diálogos fuera de la herramienta virtual, que

interfieran en el proceso de aprendizaje, en la presencialidad, movías a los

participantes de puesto o los cambiabas de equipo, pero en el mundo virtual

existen muchos medios de comunicación y de producción de mensajes que

pueden estarse dando simultáneamente durante una actividad asíncrona, son

como esas variables del contexto externo que nunca se podían controlar en la

educación formal, pero que se conocían.

Además, es un hecho que en la mayoría de las situaciones virtuales no nos

podemos ver, ni obligar a observar la presencia del otro, porque el que alguien

aparezca conectado no es garantía de su presencia, como tampoco lo es, la

percepción visual en cámara. Es una interferencia con la que hay que aprender a

sobrevivir en este medio.

En el entorno virtual la noción de "alteridad” se distorsiona. Esto significa que cada

persona está en la libertad de usar su figura del alter ego (usuario), valiéndose de

las redes y se acentúa, la mirada individualista y, por consiguiente, se puede

atentar contra los principios de solidaridad que son la base de todo grupo y de

toda colaboración e intento cooperativo. La necesidad de “mostrarse” para

sentirse reconocido, identificado, sigue apareciendo como una necesidad en las

redes, pero el facilitador debe ayudar en ese intercambio de interioridades,

fundamental en la educación, pero en su justa medida y con el aporte de todos.

Otra característica es la carencia del lenguaje gestual que tanto acompaña, nutre y

ayuda en los procesos presenciales, a veces solo escuchamos voces cuando se

emiten opiniones y no sabemos la reacción de la audiencia, a menos que lo

solicitemos, explícitamente y en ese caso se corre el riesgo que las opiniones ya

tengan un filtro racional o que quienes participan prefieran mantenerse al margen.
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La gestualidad ayudaba a la construcción de la vinculación del grupo, a la

cohesión. Es necesario buscar una alternativa para crear y descubrir las nuevas

formas de cohesión, por eso muchos recurren a la solicitud de fotos, a los vídeos

en tiempos y lugares o a la aceptación del uso de emoticonos para expresar

gestos o relacionarlos con estados de ánimo.

Claves para la intervención del facilitador.

¿Cómo se podrá plantear la intervención de quien facilita en la dinámica grupal en

entornos virtuales? Veamos algunas claves:

1. Cada grupo tiene una identidad y subjetividad propia, como responsable de

la facilitación es importante atender a las posibilidades de acceso, trato y forma

de comunicación en las actividades síncronas y asíncronas, el lenguaje, la

familiaridad, si se exponen en videos o solo con audios y textos, niveles de

tolerancia a las opiniones expresadas, las expresiones de rechazo, la experticia

en el manejo y producción de actividades, la comprensión de los mensajes.

2. Que los grupos transciendan al curso, es necesario conocer a sus pares, es

un valor agregado importante en la formación por competencias, en la que no

se trata solo de conocer y manejar contenidos. Por eso los grupos de formación

se mantienen o evolucionan aún y cuando se haya finalizado el proceso de

enseñanza.

3. Promover lazos sociales intragrupo, son beneficiosos porque ayudan al

desarrollo de habilidades socio-afectivas, es importante estimular los

comentarios en algunas actividades síncronas sobre lazos que se establecen

de manera espontánea.

4. Usar la creatividad e innovación para los trabajos grupales, haciendo uso

de las herramientas digitales síncronas o asíncronas que promuevan el trabajo
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en subgrupos con actividades distintas, por ejemplo, en salas divididas de

zoom, usando la construcción de trabajos a través de drive (Suite de Google) o

usando otras herramientas de trabajo colaborativo. Cuando quienes participan

de la instrucción tienen competencias digitales desarrolladas se puede dejar a

la elección de los sub-grupos la herramienta con la que trabajarán para ampliar

el repertorio.

5. Promover la apropiación del entorno virtual de aprendizaje, hacer que el

grupo lo considere propio, permita la espontaneidad, acepte las interrupciones

naturales como el ladrido de un perro o los ruidos externos, no censure esos

procesos naturales. Cree de forma consensuada, normas, pautas y valores de

una cultura en el aprendizaje virtual; piense en la idea de equipo, cree roles y

responsabilidades, como organizar las jornadas, la secuencia de intervenciones

o el resumen de cierre.

6. Sistematizar y coordinar a través del diseño, las formas de comunicación

posibles, bien sea en tiempo síncrono o asíncrono, teniendo en cuenta que hay

una gran variedad de canales y opciones para ello.

7. Incluir las redes sociales y de comunicación, además de las educativas.

Ayuda con la inclusión y ofrecer otros espacios para compartir o expresar sus

opiniones. Se busca recuperar los lazos afectivos que anuden los procesos de

socialización y aprendizaje. Hablando de la herramienta digital, esto puede

estar incluido o en el mismo grupo, por ejemplo, cuando se usan WhatsApp o

Telegram, se definen horarios de aprendizaje y otros de socialización. En otros

casos y con herramientas síncronas como zoom es necesario disponer de foros

de discusión y otras formas para mantener la interacción.

33



TALLER DE FORMACIÓN DE FACILITADORES EN ENTORNOS VIRTUALES - GUÍA

8. Dedicar tiempo al conocimiento de quienes integran la formación y entre

ellos de manera que puedan compartir experiencias variadas (sobre sus

trabajos, el arte, los hobbies, el uso del tiempo libre, el deporte, etc.).

9. Considerar la curva de la dinámica grupal, ir desde, por ejemplo, las

dinámicas “rompe hielo” o “caldeamiento” al inicio de la formación para atender

a la estructura del yo, hasta las tareas colaborativas de la etapa del nosotros.

Estos tiempos son relativos de cada grupo, se ajustan según la duración de la

formación. Organizar las estrategias en ese orden garantiza mayor efectividad.

10. Tener claridad en los siguientes elementos: a) la organización de la

comunicación asincrónica, b) las normas y procedimientos, c) detectar, delegar

o asumir el liderazgo, d) criterios de asignación de las funciones y las tareas de

cada miembro y que busquen la acción en torno al equipo, e) la gestión del

tiempo y espacio.

11. Evaluar las estrategias para la resolución de conflictos, que pueden

originarse por la falta del lenguaje no verbal y la ausencia de una relación cara

a cara. Conocer los contextos sociales de cada participante puede ayudar a

dirimir los conflictos.

12. Evitar exagerar con las expresiones de afecto, la calidad y el contenido

afectivo de la retroalimentación son elementos claves.

13. Coordinar la participación, para administrar los mensajes cruzados,

superpuestos y veloces que interfieren en la participación síncrona. Hay que

considerar las fallas de conectividad que afectan la sincronía, ralentizan la

planificación o disminuyen la efectividad del aprendizaje, por eso los medios de

respaldo asíncronos son útiles, aunque se gestionen diferente.
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Fig. 5. Etapas del desarrollo de un grupo. Elaborado por Ángel Tovar con fines
pedagógicos
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14. Coordinar la participación, para administrar los mensajes cruzados,

superpuestos y veloces que pueden significar interferencias en la participación

síncrona. Hay que tener en cuenta que las fallas de conectividad afectan la

sincronía, ralentizan la planificación o disminuyen la efectividad del aprendizaje,

por eso los medios de respaldo asíncronos son útiles, aunque se gestionen

diferente.

15. Definir límites, es importante y ayuda a identificar la presencia de actitudes de

acoso o abuso de poder, que se han potenciado mucho a través de las redes

sociales, por las posibilidades del anonimato o el alter-ego.

16. Observe y tome acciones de control sobre hechos evidenciados,

aprovechando que en la interacción virtual las intervenciones quedan

registradas y detecte posibles agresores. El apoyo de un equipo de

seguimiento multidisciplinario es valioso.

Roles en los grupos virtuales.

En dinámica grupal se entrenaba a los responsables de las facilitaciones para la

gestión de individuos conflictivos, saboteadores o no participativos, prototipos

clásicos de: irrelevante, comunicador/a, chivo/a expiatorio/a, el líder o lideresa con

sus tipologías, hasta ahora no hay estudios contundentes sobre los prototipos

presentes en los entornos virtuales, más allá de los ya famosos descritos haciendo

uso del humor en las redes. Está a quien se le apaga la conexión, quien aparece

conectado y no está, la persona participativa, despistada de la temática, o quien

no cumple con las actividades, porque no puede acceder a la información, en fin,

en esta etapa, no hay nada contundente. Pero veamos algunos roles, que ya

comienzan a ser descritos en las redes de manera más formal:
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a) Poder según la representatividad: En este caso el grupo ha delegado en un

integrante las facultades de representación. El responsable de la facilitación

debe validar el o los liderazgos para actuar en beneficio de la productividad del

grupo. Por esto es importante usar los tiempos síncronos y lo asíncronos, para

observar y equilibrar la representatividad.

b) Poder por prestigio moral, intelectual, académico o social: La influencia de

quienes son considerados “significativos” opera como fuente de liderazgo y su

ejemplo, según los resultados que obtenga, tiende a transformarse en atracción

o rechazo para sus seguidores. El comportamiento en las redes es de

seguidores acríticos de líderes, conducta que a veces se traslada a los espacios

de formación, si hay individuos de prestigio en el grupo.

c) Poder otorgado por la estructura: es preferible que en cada actividad de

aprendizaje esta sea una decisión por consenso, no exija esta elección en las

primeras sesiones, ni imponga liderazgos por jerarquías, no siempre resulta

provechoso. El desempeño de cargos jerárquicos puede confundir los papeles y

el grupo puede responder no por reconocimiento al líder, sino por

subordinación.

El desarrollo de competencias socio-afectivas en entornos virtuales.

Investigaciones realizadas en diferentes países, también por grupos

internacionales como el Banco Mundial, la OCDE, la UNESCO y hasta la Unión

europea, revelaron que no es sólo el contenido de conocimientos y las habilidades

de pensamiento crítico, lo que importa para el éxito social, profesional y personal,

sino que las estrategias y las personalidades que quienes participan aportan al

aprendizaje también afecta las posibilidades de éxito en los centros de estudios y

luego en la vida.
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Los estudios han determinado que las habilidades no cognitivas como

responsabilidad, perseverancia o determinación, pueden llevarse bien con otros,

como el autocontrol y motivación que están altamente correlacionadas con los

niveles educativos futuros, así como con el éxito en la vida, incluyendo mayores

ingresos y tasas de empleo, mejores resultados de salud y prevención de

comportamientos delictivos o vulnerabilidad social. Todos esos aspectos son de

vital importancia y por lo tanto no debe seguir dejándose pasar de largo en la

educación, aun en los entornos virtuales, donde parecía no tener importancia, pero

que deben atenderse con intencionalidad pedagógica.

En paralelo esos estudios revelaron la preocupación respecto a la formación para

la empleabilidad donde estas habilidades socio-emocionales son críticas. Porque,

por ejemplo, en la última década, los empleadores señalan el alto valor que le

asignan a esas habilidades, para la contratación, como por ejemplo, trabajar bien

con otros, comunicarse eficazmente y poseer una ética de trabajo sólida.

Para definir las habilidades socio-emocionales, es conveniente definir antes las

habilidades cognitivas, éstas se refieren a la capacidad de una persona de

interpretar, reflexionar, razonar, pensar de manera abstracta y asimilar ideas

complejas, resolver problemas y generalizar de lo que se aprende. Las

competencias cognitivas reflejan además de la amplitud del conocimiento o la

velocidad de su adquisición, también incluyen la capacidad de "darle sentido" a

una situación o de descifrar qué hacer en el contexto de un problema nuevo. En la

práctica, normalmente se refieren al conocimiento de contenidos específicos y

habilidades de pensamiento de orden superior, que típicamente se pueden medir

con pruebas de logro estandarizadas y calificaciones.

Mientras que en contraste las habilidades no-cognitivas se refieren a la capacidad

de una persona de relacionarse con otros y consigo mismo, comprender y manejar
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las emociones, establecer y lograr objetivos, tomar decisiones autónomas y

confrontar situaciones adversas de forma creativa y constructiva. Todavía existe

un debate abierto sobre cómo llamar a estas habilidades (y qué habilidades

específicas pertenecen al conjunto), por ello encontramos el termino blandas o

socio-afectivas. Estas competencias son vistas como beneficiosas para los

individuos y para la sociedad y sus características se resumen en tres:

1. Su expresión depende del contexto

2. Se pueden desarrollar

3. Son estables en el tiempo.

Existe una clasificación de las competencias blandas que tiene mayor consenso

entre los especialistas, y que pueden servir de orientación para desarrollarlas, aquí

cada una de ellas con sus respectivas definiciones y posibles acciones de cara a

la educación en entornos virtuales:

1. Apertura a nuevas experiencias: “la tendencia a estar abierto a nuevas

experiencias estéticas, culturales o intelectuales.” APA (2016). Los individuos

que están “abiertos” a menudo se describen como curiosos, artísticos,

imaginativos, poco convencionales y tienen una amplia gama de intereses.

2. Responsabilidad: “la tendencia a ser organizado, responsable y muy

trabajador,” APA (2016). Los individuos conscientes son deliberados, orientados

a objetivos, eficientes, ambiciosos y auto disciplinados. Tienen una sólida ética

de trabajo, perseveran ante los obstáculos (determinación), pueden retrasar la

gratificación inmediata a favor de objetivos a largo plazo y no son impulsivos

3. Extraversión: “orientación de los intereses y energías de una persona hacia el

mundo exterior de personas y cosas en lugar del mundo interno de experiencia

subjetiva”. APA (2016). Los extrovertidos son amables, sociables, seguros de sí

mismos, enérgicos, aventureros y entusiastas.
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4. Afabilidad: “la tendencia a actuar de manera cooperativa y altruista” APA

(2016). Los individuos que son afables se describen a menudo como

perdonadores, empáticos/perceptivos, modestos, agradables, flexibles,

socialmente sensibles y tolerantes.

5. Estabilidad emocional: se refiere a la “previsibilidad y consistencia de las

reacciones emocionales, con ausencia de cambios de humor rápidos” APA

(2016). Perfectamente puede desarrollarse las competencias descritas en

cualquiera de los modelos de Inteligencia Emocional como el de Daniel

Goleman, Bizquerra o el Dr. Bar-On.

Evaluación en Entornos Virtuales

La evaluación educativa ha evolucionado junto a las teorías de aprendizaje y

también como producto de perspectivas epistemológicas pedagógicas, pueden

identificarse las siguientes generaciones que se describen en el siguiente cuadro

resumen:

Tipo de
evaluación

Generaciones de las concepciones de evaluación de acuerdo a
la epistemología pedagógica que los sustenta.

Medición Descripción Juicio Negociación

Teoría y/o
enfoque de
aprendizaje

Pedagogía
tradicional
Magistrocéntrica.

Pedagogía de
enfoque
Conductista.

Pedagogía de
enfoque cognitivo
Paidocéntrica.

Pedagogía de
enfoque
constructivista
(social y
cognitivo)

Enfoque Control
numérico. Edumétrico. Opinión del experto

Multidireccional
experto-docente-
aprendiz.

Responde a

Objetivos
programados
énfasis en los
productos.

Objetivos
conductuales.

• Entrada, contexto
y proceso

• Diagnóstica
• Formativa
• Sumativa

• Participativa
• Predominio de

la formativa
• Multidireccional

Fig. 6. La evaluación y sus generaciones
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La evaluación educativa tiene los siguientes propósitos:

• Ser coherente con los propósitos de aprendizaje y los contenidos

trabajados en la actividad curricular.

• Recoger evidencia del nivel de logro alcanzado por el aprendiz, respecto

de los propósitos que se definieron para la actividad curricular.

• Proporcionar retroalimentación a lo largo del proceso de aprendizaje que

le permita al aprendiz tener claridad de su avance a lo largo del proceso

formativo, así como los aspectos que faltan por lograr en función de los

propósitos de aprendizaje definidos.

Existen enormes posibilidades para la evaluación en entornos virtuales, tales

herramientas otorgan dinamismo al trabajo en el “aula”, incluso algunas permiten

dar retroalimentación y resultados inmediatos. Esto es un avance frente a esa

imposibilidad en el contexto de la presencialidad. Ante la cantidad de recursos que

puede ser abrumadora, se recomienda responder una serie de preguntas:

• ¿Cuáles son los propósitos de aprendizaje que espero logren quienes

participan al término de la formación?

• ¿Cómo planifiqué que se lograran los aprendizajes? ¿Qué actividades

diseñé para ello?

• ¿Cómo monitorearé el avance de las participantes respecto de los

propósitos de aprendizaje definidos en las competencias y/o indicadores

de logro?

• ¿Cuáles serán las estrategias más adecuadas para la forma de dar

retroalimentación del desempeño?

Se sugiere usar niveles para la selección de las herramientas, se usan en la teoría

constructivista de enfoque cognitivo, para elaborar preguntas poderosas y se

refieren a los niveles de comprensión, que además, servirán para la selección de
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herramientas digitales. Los niveles de comprensión son: exploración, conclusión,

vinculación y metacognición, van de lo más simple a lo más complejo.

En un tiempo se usaban para la elaboración de pruebas objetivas, por ejemplo, en

el nivel de exploración se colocaban la selección simple o selección múltiple, en el

nivel de conclusión estaban las sección de completación y definiciones de

respuesta breve, luego en las de vinculación, al aumentar el grado de complejidad

estaban las de desarrollo, mientras que el nivel de metacognición podría servir la

de aplicación de procesos, preguntas sobre el proceso e innovación

sobre   los   resultados tradicionales.

La claridad es un elemento clave en las instrucciones para elaborar la actividad de

evaluación y la regla de siempre se felicita en público (grupos de comunicación

asíncrona y/o actividad síncrona) y se da retroalimentación sobre limitaciones,

sugerencia y colocación de límites en mensajes o contactos privados.

Nivel Exploración Conclusión Vinculación Metacognición
Definición Son preguntas que

permiten conocer
generalidades del
tema y que pueden
responderse sin una
compresión del texto
de forma
interpretativa, por lo
general son ideas
principales, fechas,
datos.

Son preguntas que
llevan a un primer
de comprensión y
significa inferir,
resumir, determinar
la idea principal,
interpretar, deducir
o establecer
relaciones a partir
de lo leído.

Transferir lo
aprendido a
otras áreas del
conocimiento o
de la vida diaria
o en relación a
aspectos más
complejos del
mismo tema.

Son interrogantes
que buscan explorar
a mayor profundidad
el proceso por el que
llegamos a
comprender un
tema. Significa por
encima o más allá
del conocimiento.
Permite tomar
distancia y pensar
acerca del propio
proceso de
pensamiento.

App
recomendada

App de gestión de
contenidos, para
elaborar listas,
diagramas,
infogramas y
documentos en los
formatos
tradicionales de
Word.

Organizadores de
ideas
Videos y podcats.

Foro de
discusión
Grupos de
debate.

Cuestionarios,
trabajos
colaborativos.

Fig. 7. Tipo de evaluación y la aplicación recomendada para ello.
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Las Rúbricas en Evaluación

En la educación tradicional se suele considerar que los resultados de la evaluación

se miden en respuestas correctas e incorrectas, pero la investigación cognitiva

explica que lo que ocurre son grados en el desempeño y la evaluación edumétrica

no mide esos desempeños, por lo tanto, es necesario evaluarlo tomando en

consideración esos gradientes, que se pueden medir usando las rúbricas.

Expresa Poggioli que “una rúbrica es un conjunto de categorías que describen las

características de los diferentes niveles de desempeño o experticia contra los

cuales se puede comparar la ejecución de los estudiantes en una tarea o en un

procedimiento, o el conocimiento adquirido en una tarea específica” p.45, de la

que se desprende la asignación de una calificación mediante palabras o valores

numéricos, que dan un juicio de la calidad del desempeño al evaluar un amplio

rango de conocimientos, procedimientos y actividades. La rúbrica aborda dos

procesos, el primero referido al apoyo que brindan los criterios especificados con

anterioridad y el segundo procede de la retroalimentación de los estudiantes para

mejorar sus propias ejecuciones.

Recomendaciones para elaborar Rúbricas de evaluación.

a) Elaborar listas de atributos de desempeño según los contenidos a impartir o el

currículo, por supuesto si las competencias o los indicadores de logro están

elaborados, estos definirán el nivel de desempeño.

b) Identificar con claridad las cualidades que deben exhibirse en el trabajo de

quienes participan, que debe evidenciar en la ejecución experta de la actividad

o tarea, tomando en cuenta los niveles de desempeño, desde el nivel superior

hasta el nivel inferior de desempeño. Es recomendable usar el número más

bajo de categorías de desempeño.

c) Interrogantes que pueden servir de guía: ¿cuáles son los atributos que definen

la calidad de la ejecución de los estudiantes en esta área?, ¿mediante cuáles
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rasgos o elementos sabré que el producto del trabajo de mis estudiantes o su

desempeño ha sido excelente?, ¿qué espero ver si la tarea ha sido ejecutada

en forma excelente, aceptable o deficiente?

d) Desarrollar una escala que describa el rango de las ejecuciones en cada una

de las dimensiones, lo que debe ajustarse a una escala valorativa que

describa el nivel de desempeño y luego pueda transformarse en literales o

numerales, por ejemplo, A-B-C-D para los literales y una escala numérica del 1

al 4 que describan los niveles de excelente, bueno, regular y limitado.

e) Cada descripción en palabras es un indicador de logro y una ejecución que

sea excelente el parámetro más alto. Esa descripción servirá como medición

comparativa con las dimensiones restantes.

f) Se pueden usar lista de chequeo con escalas de Likert, en el cual se registra

la presencia o ausencia de los atributos del producto o de la ejecución, esos

atributos pueden ser los indicadores de logro.

g) Evalué sus rúbricas antes de aplicarlas, con participantes, colegas o con

expertos.

Ejemplo:

A continuación, ejemplo de elaboración de una rúbrica extraída textualmente del

texto citado de Poggioli e ilustra perfectamente el proceso.

Estrategia de Aprendizaje: Elaborar Mapas de Conceptos

Elaborar mapas de conceptos es una estrategia de organización compleja.

Consiste en seleccionar los conceptos principales (abstractos y más generales) y

secundarios (concretos y más específicos) de un texto escrito, englobarlos en

óvalos, explicitar sus relaciones mediante líneas y unirlos a través de palabras

enlace. Una vez extraídos los conceptos y establecidas sus relaciones, se deben

organizar en una estructura jerárquica, es decir, de lo más abstracto a lo concreto,

de lo general a lo particular, de la regla al ejemplo. Es una estrategia muy útil para
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evaluar lo que sabemos y lo que no, para organizar información, para estudiar,

entre otras funciones.

¿Como son las plantas?

Las plantas tienen raíz, tallo y hojas. La raíz es la parte de la planta que está

dentro de la tierra, su función es sujetarla y absorber del suelo el agua y las

sustancias necesarias para vivir. El tallo es la parte de la planta encargada de

sostenerla y de distribuir el alimento que absorbe del suelo. Las hojas sirven para

elaborar los alimentos que necesita la planta.

Para construir la rúbrica

para el mapa de

conceptos sobre las

plantas, se seguirán los

criterios propuestos por

Notoria, Ballesteros,

Cuevas, Giraldo,

Martín, Molina,

Rodríguez y Vélez

(1977):

Fig. 8. Mapa conceptual sobre plantas, ejemplo para

establecer una rúbrica.

• Las proposiciones, formadas por los conceptos con las palabras claves

apropiadas.

• La Jerarquización, representada por la direccionalidad de los conceptos: de lo

general a lo particular, de lo abstracto a lo concreto, de la regla al ejemplo.
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• Las relaciones, representadas por las líneas entre los conceptos.

• Los ejemplos, en el caso de que sean necesarios, con el fin de ilustrar los

conceptos representados. En la rúbrica que se presenta a continuación, esta

sección se incluye entre paréntesis puesto que en el ejemplo del mapa de

conceptos anterior no hay ejemplos que ilustren los conceptos representados

en el mapa.

RUBRICA: ¿Cómo son las plantas?
Nivel de
ejecución Excelente Adecuado Puede mejorar Inadecuado

DESCRIPCIÓN

El estudiante
elabora el mapa
de conceptos de
manera
jerárquica.

El estudiante
elabora el mapa de
conceptos de
manera jerárquica.

El estudiante
elabora el mapa de
conceptos de
manera jerárquica.

El estudiante no
elabora el mapa de
conceptos de
manera jerárquica.

Hay un concepto
general que
incluye a los
demás
conceptos.

Hay un concepto
general que incluye
a los demás
conceptos.

Pero no hay un
concepto general
que incluye a los
demás conceptos.

No hay un concepto
general que incluye
a los demás
conceptos.

Establece
relaciones
apropiadas entre
conceptos.

No todas las
relaciones
establecidas entre
conceptos son
apropiadas.

Las relaciones que
establece entre
conceptos no son
apropiadas.

No establece
relaciones
apropiadas entre los
conceptos.

Utiliza palabras
enlace
adecuadas.
(Ilustra con
ejemplos los
conceptos
representados).

Utiliza palabras
enlace adecuadas.
(ilustra con
ejemplos los
conceptos
representados).

No utiliza palabras
enlace. (No ilustra
con ejemplos los
conceptos
representados).

No utiliza palabras
enlace adecuadas.
(No ilustra con
ejemplos los
conceptos
representados).

Es importante señalar que, impulsados por la necesidad de indicar alguna

valoración, la rúbrica puede usarse con escalas numéricas y así transformarse en

un elemento de evaluación numérica tradicional. Sin embargo, esto no contribuye

a la comprensión del aprendizaje por competencias y dependiendo de las

experiencias del pasado, se puede convertir en un factor que inhibe el aprendizaje.
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ACTIVIDAD SECUENCIAL
MODULO 2

El resultado de la actividad anterior será usado en esta actividad,
podrás transformarlo y adaptarlo a lo largo de la formación para
construir el producto final de la formación, con la intencionalidad

práctica de sumar al aprendizaje individual y grupal.

1. Organiza el contenido que desarrollaste en la actividad anterior en la

Planificación Instruccional.

2. Agrega la descripción de, las dinámicas y la estrategia de evaluación, en la

Planificación Instruccional.

Recuerda que el éxito de la planificación está en la descripción detallada que

incluye, herramientas digitales, materiales y tiempos, de la formación (Inicio,

desarrollo y cierre) y de la dinámica.

Ten en cuenta que los documentos que produzcas en esta actividad, los usarás en

el módulo siguiente, por lo que deberás entregarlo antes de avanzar. Sube tu

respuesta a Google Classroom en la actividad que corresponde. Ahí mismo habrá

un foro para formular preguntas y aclarar las dudas.

Comenta y discute en el foro de discusión los aspectos que has cambiado en tu

planificación instruccional y el porqué de ellos.
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Módulo 3

Material Instruccional para en Entornos Virtuales.

La relevancia alcanzada en la educación de los cursos “online” o “en línea” es

indiscutible e imparable, por ello las pautas instruccionales y técnicas de diseño

son de vital relevancia para el éxito del aprendizaje, trasladar contenido a una

tecnología virtual no garantiza el éxito. Para evitar errores el material para

entornes virtuales debe ser diseñado correcta y efectivamente. ¿Qué se necesita

entonces, para garantizar el diseño instruccional en e-Learning?, en este módulo

se darán pautas a reflexionar para garantizar el éxito.

Es necesario recapitular algunos pasos de los que se establecieron en el Módulo

1, especialmente porque el material debe responder de manera adecuada a esos

aspectos:

• Definir la ruta de conocimiento.

• Claridad en los contenidos programáticos (dará pautas para la organización en

Módulos, clases, semanas).

• Claridad en la redacción de las instrucciones.

• Tener en cuenta que existen diferentes estilos de aprendizaje.

• Seleccionar y crear variedad de recursos de aprendizaje, que garantizarán la

atención en el proceso y la secuencia de aprendizaje.

• Ser creativo e innovador.

El diseño de materiales multimedia de calidad demanda conocimiento, recursos y

tiempo, de manera que es importante tener disponibilidad de esas variables, como

se afirmó anteriormente, no basta tener el dominio de contenidos y saber que en la

red existe cantidad de contenidos y materiales del área que usted pretende

enseñar.
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Una definición de diseño instruccional e-Learning que orienta y da preeminencia a

la elaboración de los recursos materiales es la siguiente: “Proceso de analizar,

diseñar y desarrollar materiales digitales de aprendizaje, centrado en el estudiante,

a objeto de alcanzar objetivos personales u organizacionales perfectamente

definidos.” Del cual se desprende la adecuación y pertinencia de los materiales en

el entorno virtual para alcanzar las metas instruccionales.

En el proceso de analizar, diseñar y desarrollar materiales para su uso en el

e-learning intervienen una serie de recursos y/o elementos que son clave, veamos

una breve descripción de ellos:

• El experto en contenidos o conocedor de la disciplina que se va a impartir, es

quien suma al conocimiento, la experticia en el hacer (procedimientos) y debe

poseer ética y entusiasmo por su saber, estos elementos permiten vislumbrar o

garantizar la formación por competencias.

• Conocimientos solidos de andragogía en especial sobre el diseño instruccional.

• Experticia mínima en herramientas tecnológicas que están disponibles en la

red, desde los multimedios conocidos hasta las Apps que sirven para la

creación de contenidos, evaluación de aprendizajes, edición de videos y

organización de ideas entre otras, y por supuesto la gestión en plataformas de

enseñanza.

• Claridad en los factores económicos, los diseños de cursos o contenidos

virtuales de aprendizaje deben encajar dentro de algún modelo

pedagógico-económico, que denoten el esquema de administración, gestión de

tiempo - recursos – experticia en el diseño antes de la implementación, las

inversiones varían considerablemente.

• Claridad tecnológica, se necesitan 2 tipos de tecnologías: las de diseño,

desarrollo de los materiales de aprendizaje y las que requerirá quien participe
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de la instrucción para acceder al contenido. Si el modelo pedagógico incluye

clases en vivo (síncronas) se necesitará, por ejemplo, que ambos dispongan de

acceso a una plataforma que permita esta interacción en tiempo real, por

ejemplo: Zoom o Google Meet, entre muchas.

• Claridad en un enfoque y/o teorías de Aprendizaje, en el módulo 1 se conversó

de las tres que se recomiendan y que fueron usadas en el diseño de este curso:

a) Constructivismo, b) Conectivismo y c) la Neuroeducación enmarcadas en las

perspectivas de Formación por Competencias y principios Andragógicos.

• Consideración de los tiempos cronológicos, los tiempos psicológicos y el

manejo del tiempo en el mundo virtual. En los tiempos cronológicos es

importante considerar dos vertientes, en el aprendizaje virtual donde quien

recibe la instrucción tiene libertad para organizar su tiempo para aprender,

realizar lecturas y ver los materiales enviados, solo es necesario conocer la

disponibilidad horaria del grupo para definir los encuentros sincrónicos y su

duración.

En cuanto al tiempo psicológico se refiere a los ritmos de aprendizaje y las

competencias atencionales. Algunos estudios se han aventurado a

estandarizarlos, por ejemplo, en educación se considera que una curva de

atención dura 45 minutos, suele indicarse como referencia para los horarios

escolares, conferencias, entre otros formatos, una idea generalizada que ha ido

perdiendo fuerza sobre todo en las investigaciones de neurociencia cognitiva.

La atención no tiene un tiempo definido y responde más a la calidad de los

estímulos atencionales. En el marketing, para hablar de los tiempos en el

mundo virtual, se ha usado, a su favor, algunas deficiencias del cerebro

humano, particularmente, la respuesta del cerebro a la compensación inmediata

y los diez minutos de la atención selectiva, por eso el bombardeo de publicidad

y el uso efectivo de los iconos emocionales para compensar esa necesidad.

• El aprendizaje es un proceso multisensorial, multidimensional y complejo, que

puede verse afectado fácilmente si no existe un grado de atención y
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concentración, su complejidad requiere determinar y aplicar acciones como las

pautas de atención que ayuden a los individuos a mejorar sus capacidades para

aprender.

• La atención, la percepción y la memoria son los tres procesos cognitivos de los

que depende en gran medida el aprendizaje. Desde el punto de vista biológico,

se dice, por ejemplo, que la memoria a corto plazo, maneja hasta 7 ± 2 dígitos

según la famosa Ley de Miller, ese principio se ha traslado a todas las tareas y

diseños en el e-learning, al igual de la necesidad de hacer llamados y cambios

en la atención, para evitar el aburrimiento o que se pierda el hilo del proceso,

algunos se han atrevido a llamarlo “sorprendizaje”. En fin, son esos tres

factores a considerar en el diseño y selección de los materiales.

• Las habilidades tecnológicas, las facilidades de acceso, la individualidad de

quienes participan y la motivación por aprender en un entorno virtual son otros

factores a tomar en cuenta.

• El nivel de autorregulación, como característica intrínseca de los estudiantes, es

un factor a considerar pues es una garantía de éxito que, hasta puede superar

el uso inadecuado de una herramienta y ser indiferente del contenido. Hay

quienes que acceden de forma voluntaria a la formación y esas personas son

las que suelen ser autorreguladas, en otros casos hay que entrenar esa

habilidad para garantizar la formación sobre todo en la virtualidad.

• Evalúa y prueba el recurso material de aprendizaje antes de aplicarlo en el

entorno virtual, puedes usar la evaluación de un experto.

En otro orden de ideas, es importante tratar el uso de una taxonomía de verbos

que permita establecer los niveles de aprendizaje. Benjamín Bloom, pedagogo

norteamericano, propuso una que considera la progresión de las acciones de la

enseñanza en orden a la complejidad y el tipo de aprendizaje. Sigue teniendo

vigencia, suele ser muy usada en propuestas didácticas en ambientes online y se

adapta muy bien en la redacción de las objetivos y propósitos formativos. Pueden
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ser usados también en la redacción de los propósitos, en la construcción de

competencias y para marcar el orden de complejidad en la secuencia de

aprendizajes en el diseño didáctico. Veamos brevemente los niveles de forma

general planteados por la Taxonomía de Bloom:

I. Conocimiento - recordar información: conocer fechas, eventos, lugares

e ideas principales.

II. Comprensión - interpretar la información: comprender significados,

trasladar conocimiento a un nuevo contexto, interpretar, comparar,

contrastar hechos, ordenar, agrupar, inferir y predecir consecuencias.

III.Aplicación - usar información: usar métodos, conceptos, teorías en

nuevas situaciones, resolver problemas usando habilidades o

conocimientos requeridos.

IV.Análisis - observar modelos: organización de partes, reconocer

significados ocultos, identificación de componentes, descomponer e

interpretar los procesos internos.

V. Síntesis - usar ideas previas para crear las nuevas: generalizar hechos

reales, relacionar conocimiento de varias áreas, predecir o delinear

conclusiones.

VI.Evaluación - comparación y discriminación entre ideas: Valorar teorías,

tomar decisiones basadas en argumentos razonados., verificar valores,

reconocer subjetividad.

Materiales, herramientas, plataformas y Apps disponibles.

Por definición el material instruccional es todo recurso educativo (herramientas y/o

equipos) utilizado con finalidades didácticas y pedagógicas, que facilita el

desarrollo de las actividades de aprendizaje. El individuo interactúa con el material

a través de distintos mecanismos sensoriales, tales como ver, leer, escuchar y eso

genera la activación de procesos cognitivos para aprender.
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A continuación, se presenta una clasificación de los materiales instruccionales:

Materiales
convencionales

Impresos (textos): libros, fotocopias, periódicos, documentos,
entre otros.
Tableros didácticos: como la pizarra.
El franelograma o tirrográfos.

Materiales
manipulativos

Recortables, cartulinas.
Juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa, entre otros
Materiales de laboratorio.

Materiales
Audio-Visuales

Imágenes fijas proyectables (fotos): diapositivas, fotografías.
Materiales sonoros (audio): casetes, discos, programas de radio.
Materiales audiovisuales (vídeo): montajes audiovisuales,
películas, vídeos, programas    de televisión.

Nuevas Tecnologías Programas informáticos (CD u on-line) educativos: videojuegos,
lenguajes de autor, actividades de aprendizaje, presentaciones
multimedia, animaciones y simulaciones interactivas.
Servicios telemáticos: páginas web, weblogs, tours virtuales,
webquest, correo electrónico, chats, foros, unidades didácticas y
cursos on-line,
TV y vídeo interactivos y plataformas como Whatsapp, Telegram,
Zoom, YouTube y Google Classroom, entre otros.

Fig. 9. Clasificación de materiales instruccionales según Colmenares y Ramos

(2012)

En los entornos virtuales de aprendizaje se pueden seguir usando los otros

materiales instruccionales, incluso se aboga por que se usen materiales concretos,

especialmente en niños/as o con participantes de la instrucción que no cuenten

con todas las posibilidades del uso de redes.

Gracias a los avances de las TICs, los materiales que corresponden a las “nuevas

tecnologías”, se clasifican en sub-grupos por función, cuestión que resulta útil a la

hora de seleccionar y diseñar la más adecuada para los contenidos de aprendizaje

a desarrollar. En la figura de la ingeniera Andrea Oviedo, se indica en forma de

Tabla Periódica los subgrupos, algunos ejemplos serán desarrollados en la

formación, pues el tiempo del taller no permite conocerlos a todos. Subgrupos

según la funcionalidad del App y la Plataforma:
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a. Creación de contenidos.

b. Comunicación y comunidad.

c. Evaluación y Gamificación.

d. Programación.

e. Organización de Ideas y pizarrones.

f. Contenido educativo.

g. Gestión de contenido.

h. Herramientas y recursos.

El tempo y los materiales

La tecnología ha permitido la incorporación de materiales que pueden ser

recibidos en una sincronía diferente a la de la formación, tal es el caso de los

videos, audios, guías y muchos otros tipos de material multimedia. Incluso

aplicaciones permiten la resolución de pruebas, exámenes, evaluaciones y todo

tipo de interacción individual o colectiva fuera del tiempo sincrónico de la sesión e

incluso, sin la obligada presencia de quien facilita.

Los foros de discusión, son medios asíncronos usados para, entre otras cosas,

facilitar el intercambio de conocimientos en el grupo que participa de la formación.

Estos deben ser atendidos y gestionados con frecuencia, para evitar el limbo,

fomentar la discusión y responder dudas de modo oportuno, bien sea de forma

personal e individual o grupal.

Dependiendo también del medio digital que se use, se pueden tener acceso al

material para su revisión asíncrona, tal es el caso de Telegram donde el archivo

queda almacenado en una nube informática y puede ser consultado en cualquier

momento. WhatsApp por el contrario, permite la descarga directamente en la

memoria del dispositivo y una vez borrado se pierde el acceso.
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Fig. 10. Oviedo, A. (2021) Tabla Periódica de App y plataformas para profesores
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Estos dos medios mencionados, Whatsapp y Telegram, pueden ser usados para

sesiones síncronas de discusión y puede normarse la estructura del entorno, para

tener tiempos de sesión síncrona y espacios de discusión abierta de modo

asíncrono. Esto requiere que el grupo respete con disciplina las normas de uso

para evitar confusiones.

De la misma forma medios síncronos pueden dejar grabaciones para ser vistas de

forma asíncrona por quienes no pudieron acceder al entorno virtual de modo

síncrono. Este es el caso de Zoom y Google Meet.

La clave que en general debe tenerse en cuenta para los materiales en el tiempo

asíncrono es la hilación del material, es decir, que cada video, infografía, audio,

entre otros marque el hilo conductor de la facilitación del contenido y se indique

cuál es el siguiente material a revisar o cuál la siguiente actividad.

Hay medios específicos para la formación asíncrona, como Classroom y Moodle

por mencionar algunos, estos permiten organizar el material, las evaluaciones, la

administración de los foros de discusión, el envío y recepción de las actividades y

finalmente permiten gestionar resultados generales de la sesión, mostrando

indicadores como la evaluación y participación, por ejemplo.

El ritmo de la formación asíncrona suele ser más lento y requiere impulsar un poco

más la voluntad en aprender, así como demanda una mayor proactividad en la

investigación abierta del contenido. El factor motivación es imprescindible para

mantener la atención de quien participa y para garantizar la continuidad del

proceso formativo.
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Para motivar se suelen establecer dinámicas de forma lúdica, que marquen retos e

incluso, que formen parte de una competición donde las personas no ganan

superándose entre ellas, sino superándose a ellas mismas. Hay aplicaciones

adicionales que se pueden sumar al entorno virtual y que pueden ayudar en este

sentido. Es importante cuidar en estas pruebas o retos que efectivamente el

aprendizaje sea suficiente para alcanzar resultados favorables para evitar la

frustración que dé pie al abandono de la formación; si es “imposible” obtener

resultados dejarán de intentarlo y si los resultados se obtienen sin esfuerzo faltará

el sentido retador de la prueba, el equilibrio hacia la media es fundamental. Por

otro lado, se deben exhibir resultados tempranos para mantener, la energía y la

emoción, lo que se traduce en motivación entre las personas que participan de la

formación.

En el diseño de la formación se debe tener en cuenta que hay medios para

automatizar las respuestas y autogestionar parte de los medios asíncronos. Un

ejemplo de esto es la combinación de una herramienta como Google Forms dentro

del entorno de Classroom, configurada entre otras cosas para indicar el resultado

de una evaluación.

Típicamente los materiales en entornos asíncronos son: videos pregrabados,

lecturas, audios tipo podcast y material de referencia. Hay herramientas como

quizzis, kaboom, mentimeter, entre otras que incluidas en el entorno sirven para

mantener la emoción y el dinamismo de la formación asíncrona, así como para

medir el avance del total de las participantes.
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ACTIVIDAD SECUENCIAL
MODULO 3

El resultado de la actividad anterior será usado en esta actividad,
podrás transformarlo y adaptarlo a lo largo de la formación para
construir el producto final de la formación, con la intencionalidad

práctica de sumar al aprendizaje individual y grupal.

1. Con base al contenido que desarrollaste para facilitar, selecciona y construye

tres materiales para incluir en tu facilitación. Piensa en la efectividad que

tendrá el contenido de acuerdo al material seleccionado.

2. Incluye estos materiales en tu planificación instruccional.

3. En el foro de discusión, comenta y reflexiona desde tu experiencia, la

importancia de desarrollar competencias tecnológicas para la construcción de

materiales instruccionales.

Ten en cuenta que los documentos que produzcas en esta actividad, los usarás en

el módulo siguiente, por lo que deberás entregarlo antes de avanzar. Sube tu

respuesta a Google Classroom en la actividad que corresponde. Ahí mismo habrá

un foro para formular preguntas y aclarar las dudas.
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Módulo 4

Neuroeducación Aplicada a la Facilitación en Entornos Virtuales

A propósito de los cambios en la visión de la educación en el Siglo XXI, es

necesario tener una visión educativa con sustento científico para lograr el éxito en

los procesos de aprendizajes intencionales, ya sean formales o no formales. La

pedagogía actual ofrece una visión científica y se nutre de las aportaciones de

distintas y múltiples disciplinas enmarcada en el pensamiento complejo, señalado

por organismos internacionales como la UNESCO a través del famoso informe

Delors, que apunta a atender a la necesidad del cambio. Por tal motivo, en este

módulo se aborda el por qué la neurociencia educativa se erige como un elemento

de importancia, ineludible, para comprender e intervenir con mayor pertinencia los

Sistemas Educativos.

El cerebro humano es el centro del sistema nervioso central, está encargado de

todas las funciones que regulan las conductas, los sentimientos y los

pensamientos. Cuando nos centramos en el aprendizaje, este se vincula con la

capacidad de prestar atención a estímulos complejos, identificar las características

relevantes, reconocer objetos relacionados y planificar respuestas apropiadas, así

como almacenar esa información, lo que se conoce como cognición.

El aprendizaje se produce gracias a múltiples y complejas redes neuronales,

intercambios electro-químicos que incluyen la producción de neurotransmisores.

Esos fenómenos explican desde el punto de vista biológico, los mecanismos

cerebrales que hacen posible al aprendizaje. Ese cuerpo de conocimientos se

convierte en la columna vertebral de las neurociencias educativas e incluye los

siguientes aspectos: comprensión los mecanismos neuronales

(neurotransmisores, redes sinápticas, ondas cerebrales y poda sináptica),

anatomía y, fisiología de la corteza prefrontal y de toda la corteza de asociación;
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pues es allí donde se producen los principales procesos cognitivos, así como el

dominio de la atención, la percepción y la memoria. Así mismo no se puede dejar

afuera la poderosa fuerza de los procesos emocionales en el aprendizaje, que

depende en gran medida de una base biológica, aunque no se reduce a ese

elemento.

La Neuroeducación además de ser una disciplina transcompleja, es una ciencia

que ha ido haciéndose polifacética y poliforme, pues sus propuestas, productos y

procesos llevan implícito la revisión interdisciplinaria, lo transdisciplinario y lo

multidisciplinario, donde convergen multisistemas de investigación, que suman

además, visiones internacionales, lo que hacen de la neurociencia educativa

conocimiento transcomplejo y que siempre debe ser contextualizado en su

aplicación, pues no aporta supuestos universales.

La complejidad del cerebro humano excede las competencias de una disciplina, no

solo como reducto que revela el funcionamiento del cerebro, sino que requiere

saberes científicos como la anatomía, fisiología, biología, imagenología, medicina,

neuroquímica, pero también de las ciencias sociales como la psicología, la

educación y la sociología, así como también, las disciplinas filosóficas de la mente

y la ética todo para mirar el fenómeno educativo e incidir sobre sus contenidos

epistemológicos, especialmente sobre las prácticas a la que se denomina

neurodidáctica.

La neurociencia educativa se transforma en neurodidáctica, cuando aborda las

estrategias, herramientas, técnicas e instrumentos para producir el aprendizaje de

una manera eficaz y eficiente. Por ello, las recomendaciones de la neurodidáctica

toman en cuenta desde la alimentación, el sueño, el contexto y las condiciones

ambientales, junto al conocimiento del desarrollo humano y la genética.
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Los entornos virtuales suponen un reto para los educadores, formadores y

facilitadores, la neuroeducación es una buena noticia, ya que reconoce elementos

claves de varias corrientes para explicar el aprendizaje, dándole sustento y un

nuevo marco, para que la didáctica sea más pertinente. Conceptos como la

neuroplasticidad, el uso de múltiples estrategias y el avance sobre los neuromitos

han consolidado y acercado más la neurociencia a las practicas del aula y ahora a

los entornos virtuales. En definitiva, aprovechar el único programa del cerebro, la

adaptación y ser único.

Principios transversales de la Neuroeducación según Tovar (2019)

1. Pensamiento complejo: filosofía y cosmovisión epistemológica, que permite

ver la realidad tal cual es, compleja donde ningún objeto o disciplina de

estudio se aísla, pues necesita de otras áreas del saber para construir las

certezas científicas en la que se sustenta. En atención al enfoque estratégico

de la neuroeducación las recomendaciones deben contextualizarse sobre todo

desde el punto de vista de los imaginarios sociales. Es una invitación a

conocer la realidad de quienes participan en la formación, para adaptar los

contenidos, materiales y estrategias para hacerlos significativos como lo platea

la teoría constructivista.

2. El Lenguaje, la Cultura y el Arte: componentes y productos de la evolución

humana, son estimados como elementos de dignificación humana, su

consideración en la planificación es imprescindible, pueden considerarse

dentro de las estrategias didácticas, en los diálogos y conversaciones libres e

incluso en el diseño de las actividades o simplemente como recomendación a

vivir espacios de contemplación-creación de la belleza. El lenguaje debe

adaptarse no solo al nivel sociocultural y educativo de la participante, sino que

también debe atender a los idiolectos y a la cultura.
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3. Desarrollar la Creatividad: la creatividad es anagrama en las teorías de

aprendizaje, motor y mecanismo de adaptación de la evolución individual y por

lo tanto, de las sociedades, como proceso cognitivo de alto nivel tiene

posibilidades infinitas. Su ejercicio ha permitido hitos en los procesos creativos

del hombre, que han marcado y marcan la ruta cultural, social y científica de la

humanidad. Por lo tanto, es necesario que ocupe un espacio en el diseño

instruccional.

4. Usar sinérgicamente las teorías de aprendizaje, como dispositivos

analíticos: la neuroeducación no se opone a la consideración de mezclar

teorías de aprendizaje, por el contrario, lo recomienda porque dan un marco

de intencionalidad, sobre todo al uso pertinente de las estrategias descritas

por teorías y enfoques como el conductismo, el cognitivismo, entre otros. Son

componentes que permiten conocer, comprender, aplicar y evaluar distintos

tipos de aprendizajes, en un marco ecléctico de comprensión del aprendizaje.

5. Bienestar: el aprendizaje intencional debe generar en todas sus etapas

bienestar, felicidad, las dosis de cortisol mínimas, para ajustar mecanismos de

manejo de la voluntad y que luego, el esfuerzo se vea compensado en lo

significativo. Hay que producir intencionalmente los químicos cerebrales del

bienestar (serotonina, dopamina, endorfinas, cortisol, oxitocina) se produzcan

en armonía y en equilibrio homeostático.

6. Tres Claves Neurodidácticas para el aprendizaje: existen tres claves

transversales a todo el contenido de un diseño instruccional bajo esta

perspectiva. Es necesario tenerlas presentes para ayudar a mejorar los

mecanismos cerebrales, la neuroplasticidad y la cognición. Las tres claves

son las siguientes:
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a. Fuentes de Energía Cerebral: nutrición, sueño, oxigenación,
alimentación e higiene.

b. Gestión de la Energía Cerebral: cuerpo en movimiento,
atención, percepción y memoria, estimulación multisensorial.

c. Estimular la Fuerza del Yo: emociones, cognición, múltiples
estrategias e incluso la espiritualidad.

Claves transversales de la neurodidáctica del Aprendizaje según Tovar 2019

a. Mecanismos Neuronales

Ellos explican los correlatos neuronales que subyacen en cada proceso mental,

relacionan muchos mecanismos neuronales con el aprendizaje, la sinapsis, la

creación de redes, la activación de las bombas sodio potasio, la intervención de

las células gliales, los dispositivos electroquímicos que permiten la entrada y

salida de neurotransmisores que además, usan la vasta red neuronal de la

neocorteza, que a su vez está conectada con todos los organelos del encéfalo.

Biológicamente esos mecanismos se desarrollan, maduran y se mielinizan con el

crecimiento y las experiencias de los individuos como, por ejemplo, aprender a

leer requiere cierta edad, en la actualidad se sabe que los circuitos neuronales que

codifican (conexiones sinápticas) para transformar de grafema a fonema, no se

terminan de conformar las hasta los seis años.

Los mecanismos neuronales pueden ser explicados como circuitos, activación de

redes, cambios en los cableados de conexiones y sinapsis, que además son

distintos física y químicamente para cada actividad en particular. Los mecanismos

neuronales describen cómo se establecen las conexiones entre las neuronas y

luego cómo estas conexiones se transforman a su vez en redes complejas para

establecer los correlatos de los procesos cognitivos, la conciencia y la mente. Es

importante considerar entonces los factores que lo posibilitan, frente a los factores

que los deterioran y limitan. La nutrición, la oxigenación, las emociones y hasta el

contexto, actúan sobre una mejor forma de activación y mantenimiento de las
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potencialidades de estas redes hasta permitir incluso la neurogénesis en etapas

adultas. Es necesario entonces pensar en ellos en el diseño instruccional.

b. Neuroplasticidad

La neuroplasticidad o plasticidad cerebral es la capacidad para estabilizar y

eventualmente modificar redes neuronales según su uso, se estructura con la

creación de nuevas conexiones y sinapsis; esto explica su importancia para el

aprendizaje.

Todas ves que se generan o desaparecen neuronas, la plasticidad cerebral es un

hecho físico producto de una sustancia proteica que la conforma. Naturalmente, la

neuroplasticidad es más activa en el recién nacido, pero se mantiene durante toda

la vida, aunque en menor grado. Es uno de los elementos de la supervivencia, que

permite a la especie acomodarse a una nueva situación, cuando cambia el medio,

no solo el natural, sino el del contexto social, uno de los más cambiante en estos

últimos siglos. Esta adaptabilidad del cerebro es lo que hace posible el aprendizaje

y la enseñanza.

La plasticidad cerebral es necesaria como respuesta (mecanismo cerebral) al

aprendizaje. Según esta tendencia, la corteza cerebral (la materia gris) con su

maraña organizada de redes, es responsable de la percepción, el pensamiento, el

lenguaje y la memoria, por ello las exigencias del entorno la pueden configurar de

forma casi ilimitada, así la tabla rasa se convierte en una tabla plástica.

c. Cognición

La cognición es el conjunto de procesos de orden superior en el comportamiento

humano, que incluyen el pensamiento, la atención, la percepción, la memoria, el

65



TALLER DE FORMACIÓN DE FACILITADORES EN ENTORNOS VIRTUALES - GUÍA

razonamiento, el lenguaje, la solución de problemas y todas las funciones

ejecutivas, todas ellas vinculadas en paralelo con el aprendizaje. Se incluyen

también, la sensación, la percepción, la imaginación, el recuerdo, la solución de

problemas y el pensamiento, como etapas de la cognición, es decir que considera

que todo fenómeno psicológico es un fenómeno cognitivo que da origen a los

mapas y esquemas cognitivos con los que procesamos la información real del

ambiente, por ello los constructivistas cognitivos afirman que toda representación

de la realidad es una construcción personal y única.

Los procesos cognitivos como los expertos concluyen, están signados por otros

procesos de supervivencia como las necesidades básicas, de allí es necesario que

para captar la atención y poder potenciar todos los procesos y funciones

cognitivas sea necesario considerar primero la satisfacción de estas necesidades.

Por otro lado, todo el proceso de aprendizaje facilita la capacidad de realizar

metacognición o la reflexión acerca de lo que se les enseña y se aprende, para

completar eficaz y significativamente el proceso.

Es necesario tener experticia en actividades que activen los procesos cognitivos

en cada estrategia, herramienta o material del diseño instruccional.

Niveles de acción didáctica y sus componentes.

Fuentes de energía cerebral: Lo más recomendable es llenar una ficha personal

para cada aprendiz. Lo importante, es hacer tomar conciencia sobre la importancia

de cómo se genera la energía en el sistema nervioso, para el funcionamiento

óptimo del cerebro. De esos elementos claves, depende la generación de una

adecuada química del bienestar en el aprendizaje o neuropéptidos del

aprendizaje: dopamina, serotonina, oxitocina, adrenalina, cortisol y endorfinas.
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a. Nutrición: es necesario repensar la forma de alimentar el cuerpo, músculos y

huesos alcanzando una perspectiva más completa para alimentar también al

cerebro. Una mala alimentación puede comprometer los procesos cognitivos,

la naturaleza evolutiva se empeñó en construir una arquitectura básica del

encéfalo que requiere una alimentación adecuada para poder desarrollarse.

Ciertos alimentos contienen nutrientes que fortalecen y permiten un mejor

desarrollo y desempeño cerebral. Para mejorar los potenciales cerebrales se

recomienda combinar en todas las comidas y alimentos con los siguientes

nutrientes: betacaroteno –vitaminas del complejo B, los omegas 3, 6 y 9;

grasas saludables como el aceite de oliva, el ácido fólico, la feniletilamina,

vitamina C, flavonoides, fitoquímicos (Fósforo, magnesio, sodio y potasio),

vitamina E y el licopeno, muchos alimentos como el brócoli, el mango, las

semillas, los vegetales verdes contienen combinación de esos nutrientes.

Importante considerar la hidratación para favorecer la conductividad

electroquímica de las redes neuronales, consumir el agua sin ningún agregado

extra.

b. Sueño: el cuerpo humano tiene una biología que responde a la alternancia

natural entre el día y la noche. Es importante considerar que el sueño sea

placentero y en total oscuridad, para que el cerebro pueda producir la

serotonina nocturna (melatonina); hay que recordar que ambas se relacionan

con la sensación de bienestar, pero también, como dicen los neurocientíficos

la melatonina se encarga de cimentar los aprendizajes del día, organiza y

reorganiza la información, es decir, durante el sueño el cerebro sigue

trabajando.

c. Oxigenación: depende en gran medida de la calidad de los procesos de

respiración, por eso se recomienda realizar ejercicios de respiración y

respiración consciente para mejorar la oxigenación de todas nuestras células y
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en especial las cerebrales. Además, los mecanismos de respiración controlan

las emociones, lo que garantiza la sinergia en la homeostasis y en el

aprendizaje.

d. Higiene: es salud y vitalidad, por lo que es necesario tener cubiertos y

garantizados todos los aspectos de higiene en este componente. Hay que

garantizar una buena fuente de energía y esta no solo proviene de comer y

dormir bien, sino de que estos procesos se realicen en pulcritud, en bienestar

y sobre todo respetando la dignidad de la persona humana.

Gestión de la energía cerebral: recomienda que en cada clase se considere la

realización de actividades intencionales, directamente direccionadas a movilizar

estos componentes, por eso es muy útil elaborar una larga lista de herramientas,

dinámicas, instrumentos y estrategias pedagógicas, didácticas, que pueden

integrase a las clases en entornos virtuales y no solo planificar pensando en seres

que están en una nube y en dos dimensiones. Es necesario dar pautas para que

se realicen actividades y movilicen sobre todo el cuerpo.

a. Cuerpo en Movimiento: se considera elemental enfatizar la necesidad de las

actividades físicas, como posibilitadoras de procesos mentales, la cognición

requiere de movimientos. El movimiento corporal mejora la circulación y los

procesos de producción de proteínas en el sistema nerviosos central y por

supuesto de los sistemas inmunitario y endocrino, todos asociados a la

química cerebral que genera bienestar a través de las articulaciones, órganos

internos, sensaciones y también de movimientos emocionales. La ausencia de

la actividad física lleva a enfermedades relacionadas directamente con los

procesos cognitivos y la mente. La incidencia directa en el aprendizaje recae

primero sobre los procesos atencionales, luego sobre la percepción y ese

suministro de bienestar, mejora las capacidades de los asuntos de la memoria.
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Sin olvidar el principal químico presente en el movimiento corporal y que

ayudaría a empoderarse del proceso de atención, percepción y memoria, se

habla del es un factor neurotrófico, un alimento para el cerebro, la más famosa

se llama BDNF por sus siglas en inglés: Brain-Derived Neurotrophic Factor o

en español Factor Neurotrófico Derivado del Cerebro (FNDC). Para ello una

buena rutina aeróbica o anaeróbica antes de la actividad cognitiva funciona.

b. La curva de aprendizaje en movimiento: la conforma la secreción de

neurotransmisores asociados al bienestar como la Serotonina (Bienestar:

relajación a través de la visualización creativa y prospectiva), Dopamina

(Pasión: enamoramiento por medio de la motivación y activación del locus de

control interno, inspiración), Endorfinas (Felicidad: alegría por medio del

disfrute aeróbico y anaeróbico), Glutamato (activación de redes neuronales

por intermedio de prácticas cognitivas), Ácido Gamma Amino Butírico –GABA-

y su precursor la Noradrenalina (Focalización de la atención estimular los

procesos atencionales), Melatonina (Ciclos circadianos y memoria a largo

plazo cuidar de las horas de sueño en la oscuridad), Oxitocina

(Ternura-empatía-embelesamiento: dar comprensión y atención emocional en

todos los procesos) y un poquito de Adrenalina para el movimiento alerta.

c. Atención, percepción y memoria: son tres procesos considerados de vital

importancia, ya que sin ellos es imposible que se dé el aprendizaje,

coincidiendo con las teorías de aprendizaje y en especial a los enfoques

cognitivos actuales, esos tres procesos constituyen son el súmmum del

aprendizaje. Para producir una única e irrepetible realidad neurológicamente

hablando, la naturaleza humana necesita de los procesos de la atención, la

percepción y la memoria como un continuo. El orden, la atención, la

percepción y la memoria como categoría en la neuroeducación favorece el

aprendizaje. La percepción es principalmente un proceso psicológico, lo que
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se experimenta de manera consciente y no se produce sin la sensación. Cada

facilitador entonces, debe tener un conjunto de estrategias cognitivas de

aprendizaje.

d. Estimulación multisensorial: busca atender a las múltiples sensaciones de

la que el ser humano es capaz de sentir y percibir, y de esta manera ampliar el

repertorio de posibilidades de éxito del aprendiz. Redescubrir que no solo

poseemos 5 sentidos, sino que debemos incorporar la conciencia de la

Propiocepción, la Nocicepción, la Equilibriocepción, Termocepción y la

Quimiorecepción. La riqueza de los múltiples sentidos humanos comparte las

estructuras neuronales de los procesos de atención, percepción y memoria,

por ello facilitan la cognición y los procesos de aprendizaje. Por otro lado, la

creatividad emerge a raíz de la interacción de sistemas neuronales

ampliamente distribuidos en el cerebro que en términos de neurodidáctica

sería el equivalente a aumentar las estrategias que incluyan modalidades de

estimulación multisensorial.

Estimular la Fuerza del Yo: es necesario considerar la individualidad humana, de

hecho, el único programa del cerebro es ser único, esa unicidad se concreta en el

Yo. Cada aprendiz, debe conectar con las fuerzas que lo mueven, lo motivan, lo

emocionan y lo impulsan a tomar dirección en la vida. En adultos, por lo general, la

decisión de estudiar es voluntaria y tienen metas claras en la vida, se recomienda

entonces explorar el sentido y las expectativas sobre el proceso de formación al

que se están incorporando.

a. Emociones: son un mecanismo de supervivencia de todos los mamíferos,

que evolutivamente se ha constituido en una estructura de árbol más

compleja, en los humanos, ya que el lenguaje ha permitido nombrarlas,

explicarlas y hacerlas conscientes, así como gestionarlas, aunque
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históricamente han considerado en paralelo a los procesos cognitivos. La

neurobiología de las emociones supone una excelente ventana de análisis

para poder desarrollar e incorporar las emociones como mecanismo de

aprendizaje. Las emociones esculpen y re esculpen el tejido nervioso y este

aspecto ha sido incorporado a la educación bajo el concepto de inteligencia

emocional; pero contrario a considerarlo como una inteligencia, es necesario

expresar que, en el sentido estricto de evolución biológica, son un mecanismo

de supervivencia, complejizado por el ser humano por la incorporación de una

neocorteza que los nombra, los evalúa y además ayuda gestionarlos.

Durante el aprendizaje intervienen las emociones que involucran procesos

electroquímicos, neurotransmisores y neuropéptidos entrando y saliendo a

través de las bombas de potasio. Por otro lado, la amígdala es una estructura

cerebral del sistema límbico, interviniente en los procesos de atención,

percepción y memoria que, como se ha comentado son mecanismos que

posibilitan el aprendizaje. Se recomienda vincular una emoción con una

actividad de clase, ya que, las neuronas hacen sinapsis para almacenar y

evocar memorias de una manera más efectiva. Por lo tanto, conocer y

profundizar las emociones, junto a sus componentes (estados de ánimo,

emociones y sentimientos) desde los distintos dispositivos que lo explican:

como lo neuropsicobiológico, los aspectos sociales y culturales que la

conforman, ayudarán a enfilar las baterías en torno a una neurodidáctica más

efectiva.

b. Múltiples estrategias: se conectan a la consideración de la diversidad

humana y unicidad de los cerebros humanos, esto reafirma la importancia de

atender la diversidad del aula en correspondencia con sus estructuras de

aprendizaje, para garantizar así, el derecho a la educación de todos. La

neuroeducación plantea el valor que supone poseer una batería variada de
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estrategias, además de, el dominio didáctico de la estrategia para usar durante

el aprendizaje. La eficacia entonces, es adaptar la estrategia a la estructura

del contenido (adecuada y pertinente) y a la estructura de la mente (procesos

de cognitivos de cada aprendiz). Una buena orientación que ilustra lo anterior,

es conocer el funcionamiento de las ondas cerebrales, ya que ilumina el

trayecto didáctico en la construcción de las estrategias.

Fig. 11. Cuadro de actividades para estimular las ondas cerebrales.
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ACTIVIDAD SECUENCIAL
MODULO 4

El resultado de la actividad será
el resultado final de la formación.

1. Revisa todos los elementos desarrollados hasta este momento y realiza los

cambios que creas conveniente. Sube el documento final y los materiales

instruccionales construidos.

2. En el foro de discusión, comenta y reflexiona desde tu experiencia, ¿Qué

elementos de Neuroeducación ya usabas y cuáles incorporarás en tu

accionar como responsable de una facilitación?

3. En el foro correspondiente, describe tus mayores aprendizajes y la utilidad

que ha tenido esta formación para ti.

Hemos llegado al final de la formación, ahora formas parte de una selecta

comunidad de personas que han recibido este taller y se han preparado para

mejorar la calidad de sus facilitaciones en entornos virtuales. Mantén tu

presencia en Google Classroom, formula preguntas y también responde las

preguntas de tus pares para crecer de manera colaborativa y en comunidad.

Gracias.!
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Recomendaciones para garantizar el éxito de una facilitación en entornos
virtuales:

• Asuma la incorporación de las tecnologías para el aprendizaje en el siglo XXI.

Aunque estemos frente a muchos nativos digitales, eso no es garantía del éxito

en el uso de esas tecnologías en lo pedagógico, pues para ellos es también una

nueva experiencia.

• El tiempo es regulado por quienes aprenden, aún y cuando se trate de

actividades síncronas. Hay situaciones de conectividad, entre muchas otras que

deben ser consideradas al momento de planificar los tiempos de formación.

• Considera que tu retroalimentación es fundamental para quienes participan,

tanto de modo individual como de forma grupal. La retroalimentación no solo

debe ir en orden a los contenidos, sino también sobre inquietudes, dudas y

sentimientos que surjan.

• Establecer mecanismos de comunicación, asincrónica como sincrónica, que

facilite el cumplimiento de las competencias previamente establecidos.

• Usa la progresividad y la simpleza del contenido.

• Considera las posibilidades tecnológicas de quienes reciben la formación.

Conectividad, competencias digitales, herramientas y equipos, así como sus

entornos sociales.

• Mantén actualizados tus conocimientos acerca de las herramientas tecnológicas

disponibles, dispón de las últimas versiones, conoce y prueba las ventajas

incorporadas en cada versión.
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