ORIENTACIONES PARA UNA EDUCACIÓN NO-PRESENCIAL
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1. ANTECEDENTES
La Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador (UASB-E), es una institución de
educación superior enfocada en la producción y difusión crítica e innovadora de
saberes y conocimientos científicos en la búsqueda del más alto nivel académico, en el
marco de la integración regional (Modelo Educativo UASB-E, 2017).
Con la finalidad de mantener los lineamientos de una institución con espíritu crítico,
que prioriza al estudiante y mantiene un enfoque en las relaciones interpersonales, se
definen las siguiente “Orientaciones para una educación no presencial” para el período
de contingencia en que vivimos actualmente.
Desde inicios de 2020 la UASB-E cuenta con un nuevo diseño entorno virtual de
aprendizaje (EVA) de Andina Virtual, pensado en facilitar el desarrollo de programas y
cursos de educación continua. El EVA ha estado a disposición como apoyo a la
docencia presencial; como elemento principal de los cursos de educación continua en
modalidad virtual; de forma momentánea está disponible también para la oferta de
cursos MOOC, mientras se finaliza con la implementación de la nueva plataforma para
este tipo de cursos. La UGEV ha propuesto tres aulas base modelo que se han ido
ajustando a las necesidades docentes. Ellas son:
A) Aula virtual para los cursos presenciales, como apoyo a la docencia en el aula física;
B) Aula virtual para cursos virtuales, como entorno para los cursos de educación
continua (utilizado para cursos avanzados virtuales); y
C) Aula virtual para cursos MOOC, como entorno para el diseño de cursos abiertos
auto-instruccionales.

Ilustración 1: Acceso a las aulas virtuales.
Fuente: Andina Virtual https://andinavirtual.uasb.edu.ec/

El 25 de marzo de 2020 el Consejo de Educación Superior (CES) emite la “Normativa
transitoria para el desarrollo de actividades académicas de las IES”, debido al estado
de excepción decretado por la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de
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COVID-19; con el objeto principal de garantizar el derecho a la educación de los
estudiantes de las IES. En conformidad con esta normativa se han ido desarrollando
diferentes acciones que permitan implementar estrategias y medidas, para cumplir
con lineamientos de calidad de los programas presenciales dentro de la modalidad en
línea. Además, a finales de ese mes el Área Académica de Educación divulga el
documento “Lineamientos para un proceso educativo en modalidades no
presenciales” para responder a cualquier contingencia en una modalidad nopresencial.
En este mismo contexto se toman dos decisiones importantes:



Culminar las asignaturas del tercer trimestre del año académico 2019-2020 en
modalidad no-presencial.
Abrir las asignaturas del primer trimestre del año académico 2020-2021 en
modalidad no-presencial.

En este contexto el Área Académica de Educación y la Unidad de Gestión de Educación
Virtual presentan el siguiente documento en torno al diseño pedagógico de un entorno
virtual de aprendizaje para una educación remota o no-presencial. A su vez, se
propone un acercamiento al proceso de la modalidad en línea para la producción de
contenidos en un entorno virtual de aprendizaje.

2. OBJETIVO
Establecer orientaciones para una educación no-presencial en tiempos de
contingencia.

3. ORIENTACIONES PARA EL PROCESO EDUCATIVO EN MODALIDADES
NO-PRESENCIALES
El diseño pedagógico de una asignatura o módulo se basa en el modelo educativo
institucional y en la estructura curricular que se implementa en cada institución. En el
caso de la UASB-E, cada asignatura o módulo están conformado por temas y subtemas
que se van desarrollando según el sílabo.
El diseño curricular es un proceso lógico, sistemático y secuencial que debe verse
plasmado en el aula virtual asignada para cada asignatura de manera secuencial y
correlacionada. La estructura del sílabo vigente cuenta con los siguientes elementos:
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Objetivos de la
asignatura

Articulación al plan
de estudios del
programa

• Generales
• Específicos

Contenidos
• Temas
• Subtemas

Bibliografía
Procesos docentes

Evaluación

• Lecturas obligatorias
• Lecturas de apoyo

Ilustración 2: Elementos del silabo de UASB-E

Elaboración propia

En el marco del plan de contingencia de la UASB, se establecieron los “Lineamientos
para un proceso educativo en modalidades no presenciales” propuestos por el área
académica de Educación de la UASB, que se resumen a continuación:
1. Es importante recalcar que la UASB-E no está realizando una transición a la
educación en línea. La educación en línea es un proceso complejo que conlleva una
planificación instruccional específica, la preparación de recursos digitales, el
desarrollo de destrezas y competencias digitales de los docentes y estudiantes,
entre otros. Por eso, la UASB-E cuenta con alternativas para una educación nopresencial a través de diferentes estrategias para garantizar su continuidad
académica.
2. Para garantizar el proceso educativo es importante tomar en cuenta que la UASB-E
tiene la responsabilidad de garantizar el proceso educativo. Específicamente, los
docentes somos responsables de crear los ambientes de aprendizaje que faciliten
el cumplimiento de los objetivos de las asignaturas.
a. Por lo cual, es necesario considerar de suma importancia el cumplimiento de
los objetivos establecidos en el sílabo de la asignatura.
b. En casos de emergencia, los docentes pueden considerar un grupo de
objetivos de su asignatura como primordiales, es decir, aquellos que son
absolutamente necesarios de alcanzar.

Página 5
de 17

c. Se recomienda que los objetivos de aprendizaje sean:
i. Específicos: que estén escritos de manera clara y concisa. Además,
necesitan especificar lo que se va a cumplir en la asignatura y lo que el
estudiante será capaz de hacer (resultado de aprendizaje).
ii. Medibles: no quiere decir cuantificables. Esta característica enfatiza
que los objetivos sean factibles. Es decir, que los estudiantes y la
institución comprendan la manera en la cual se cumplió con el
objetivo. Esto está estrechamente ligado a un proceso de evaluación.
iii. Pertinentes: que los estudiantes y los docentes estén de acuerdo
con la importancia y el sentido de cumplir con dichos objetivos. Aquí se
recomienda enfatizar la articulación de los objetivos con el perfil de
salida del programa.
iv. Factibles: los objetivos deben ser alcanzables dentro del tiempo
estipulado, tomando en cuenta el contexto en el que se da el proceso
educativo.
Como una de las estrategias posibles, el documento recomienda generar el ciclo de
aprendizaje para ejercer una docencia no-presencial a partir del resultado de
aprendizaje, la actividad de aprendizaje, los recursos y material de apoyo, el proceso
de evaluación del aprendizaje, y la evaluación del proceso de aprendizaje.

Ilustración 3: Ciclo de aprendizaje para una educación remota
Fuente: Lineamientos para un proceso educativo en modalidades no-presenciales
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4. DISEÑO PEDAGÓGICO DE UNA ASIGNATURA NO PRESENCIAL
A partir de la estructura del sílabo vigente y de los lineamientos para un proceso
educativo en modalidades no-presenciales, la Unidad de Gestión de la Educación
Virtual (UGEV) y el Área de Educación realizan la propuesta de una aula virtual para
desarrollar una asignatura en línea, en la que el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA)
contenga la información previa de la asignatura, y el estudiante tenga la posibilidad de
revisar de manera autónoma la información y de interactuar en una comunidad de
aprendizaje virtual bajo el enfoque de una metodología en aula invertida (flipped
classroom). Esto se complementa con el acompañamiento docente, como profesor
autor y tutor de su propia asignatura.
En el EVA, para una modalidad no-presencial, se propone la creación de las siguientes
secciones o etiquetas por unidad o tema, con elementos mínimos indispensables como
los que se presentan a continuación:

ASIGNATURA
TEMA PRINCIPAL:
OBJETIVOS:
SUBTEMAS:
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Ilustración 4: Elementos curriculares indispensables para el EVA en aula invertida – UGEV 2020

Elaboración propia

En la imagen anterior se muestran en negrita los elementos mínimos que debería
reunir un tema o unidad de la asignatura para asegurar la calidad en modalidad en
línea. Los elementos mencionados son los siguientes.
o
o
o
o
o

Una lectura
Una clase
Un foro de discusión
Una actividad
El proceso de evaluación

De esta manera, se garantiza la organización del aprendizaje en un Entorno Virtual de
Aprendizaje de acuerdo al Reglamento de Régimen Académico (art. 26):
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Ilustración 5: Actividades de aprendizaje – UGEV 2020

Elaboración propia

Las secciones o etiquetas que se proponen para cada tema o unidad de una asignatura
son: Recursos, Clase virtual, Foro académico y Actividades. Cada sección o etiqueta
cuenta con componentes indispensables y complementarios que se describirán a
continuación.
A) RECURSOS
En la etiqueta o sección de recursos se encuentra la información de los contenidos que
el docente proporciona para el aprendizaje autónomo del estudiante. En los recursos
se pueden incorporar los siguientes componentes:
 Componente indispensable:
 Lecturas: El docente subirá las lecturas obligatorias y/o complementarias que
requiera la unidad o tema. Las lecturas irán acompañadas de los criterios para
generar un proceso de comprensión lectora.
 Componentes complementarios:
 Documentos base: texto de la asignatura, texto de enseñanza-aprendizaje o
compilado escrito por el profesor autor. Se contempla que sea un solo texto, o
se genere un texto para cada una de las unidades. Este documento base puede
ser evidenciado a través de un libro digital o por lecciones.
 Guía de aprendizaje: La guía es un instrumento de la planificación docente
que permite al profesor organizar el conjunto de su actuación docente de
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forma previa, bien pensada y articulada. Orientan y sitúan al estudiante frente
a los diversos componentes del aprendizaje con que trabajará durante el
recorrido del curso o asignatura. Tiende un lazo o puente entre los
estudiantes, el sílabo de la asignatura, las actividades que se desarrollarán y
los materiales o recursos que se utilizarán, fomentando el aprendizaje
autónomo.
Presentaciones interactivas: El docente podrá cargar sus presentaciones
interactivas del tema o subtemas de su plan docente. Estas pueden ser lineales
(PPT), no-lineales (Prezi) o animadas (Powtoon o Articulate).
Infografías: Formato digital de presentación que combina texto e imágenes
que cumple la función de sintetizar los contenidos o la información del tema.
Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA): Son unidades completas de
contenido con información y actividades interactivas o lúdicas de refuerzo.
Estos Objetos Virtuales de Aprendizaje abren la posibilidad del diseño de
asignaturas de los potenciales programas de posgrado en línea.
Enlaces a otros sitios de interés: En ella se evidenciarán los links de textos
digitales, sitios web y/o recursos multimedia complementarios a la
información del docente.

B) CLASE VIRTUAL
En la etiqueta o sección de clase virtual el docente –o la docente– puede organizar su
docencia asistida a través de una clase sincrónica (tiempo real) o a través de una clase
asincrónica (tiempo diferido). Aquí se encuentra la información de los contenidos que
el docente proporciona para el aprendizaje autónomo del estudiante. En esta etiqueta
o sección se pueden incorporar los siguientes componentes:
 Componente indispensable:
 Clase sincrónica: La clase virtual se realiza en tiempo real o sincrónicamente,
en fecha y día acordados con los estudiantes. En la clase sincrónica el docente
puede generar diferentes actividades, como la conferencia magistral o
exposición de un tema o contenido. A su vez, puede generar debates o
discusiones virtuales sobre un determinado tema o contenido a través la
conformación de grupos de trabajo y el desarrollo posterior de una plenaria.
Asimismo, se pueden resolver casos, dilemas o problemas a través de la
conformación de grupos de análisis y discusión, y la presentación posterior de
resultados. También puede ser interesante contar con conferencias,
entrevistas o conversaciones con expertos de una determinada temática, en
las que los estudiantes puedan interactuar.
 Componente complementario:
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 Clase asincrónica: La clase virtual se realiza en tiempo diferido o
asincrónicamente. El docente grabará su clase previamente a través de
herramientas de grabación de videos. Se puede grabar una clase magistral
(masterclass), tutorial o compartir un webinario o conversación virtual
grabada.1
C) FOROS ACADÉMICOS
En la etiqueta o sección de foros académicos se genera un aprendizaje colaborativo
entre los estudiantes. Este espacio busca generar una comunidad virtual de
aprendizaje entre el docente y los estudiantes de manera asincrónica o en tiempo
diferido. En esta etiqueta o sección se encuentran los siguientes componentes:
 Componente indispensable:
 Foro de discusión: Este foro propone una discusión o debate en torno a un
tema o contenido. Incorpora la pregunta como un recurso generados de
participación e interacción entre los estudiantes. Su estructura contempla las
preguntas para generar un debate o discusión, réplica de los estudiantes y la
temporalización del foro (duración).
 Componentes complementarios:
 Foro de introducción: Este foro propone indagar los conocimientos previos en
torno a la unidad o tema con sus diferentes subtemas por parte de los
estudiantes. Su estructura contempla la pregunta de indagación previa en
torno al tema y/o subtemas, réplica de los estudiantes y la temporalización del
foro (duración).
 Foro abierto: Este tipo de foro busca fomentar el diálogo, la construcción y
ampliación del conocimiento y fomentar el compartir. La propuesta de este
tipo de foro busca la convivencia y la participación de una comunidad virtual
de aprendizaje.

D) ACTIVIDADES
En esta etiqueta o sección se propondrán las actividades para un aprendizaje práctico.
En esta sección o etiqueta se encuentran los siguientes componentes:
 Componente indispensable:
 Tarea: La tarea consiste en el desarrollo de una actividad, sea de manera
autónoma o colaborativa, que recoge los aprendizajes desarrollados en la
1

Es factible que las clases asincrónicas suplan a las clases sincrónicas como componente
indispensable de la clase virtual. Para ello, la decisión final es del docente de la asignatura.
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unidad o tema, y que busca una integración de dichos aprendizajes para el
desarrollo de sus capacidades o competencias. Estas tareas irán acompañadas
con criterios de evaluación o rúbricas para la evaluación de los aprendizajes y
retroalimentación por parte del docente. Para el diseño de actividades como
tarea, se proponen las siguientes:
A) Actividades de análisis y/o síntesis: Son actividades relacionadas
con los contenidos teóricos de la asignatura o materia, y que están
orientadas a la generación de nuevos conocimientos; a la ampliación o
transferencia de nuevos conocimientos. En estas actividades se
contempla la elaboración de ensayos, resúmenes o esquemas a partir
de lecturas y análisis crítico de textos referenciales; el desarrollo de
organizadores gráficos, como son mapas mentales, mapas
conceptuales, mentefacto, entre otros; el diseño de presentaciones o
infografías.
B) Actividades de resolución de problemas: Son actividades que parten
de un caso, dilema o problema, y a través de un proceso son resueltas
por el estudiante, de manera autónoma o colaborativa bajo la
orientación o tutela del docente. En estas actividades se contempla la
elaboración de informes o reportes, diseño de presentación de
resultados.
C) Actividades de desarrollo de proyectos: Son actividades que parten
de un tema, idea o pregunta central, o problema, y a través de un
proceso se genera una propuesta de intervención o producto, de
manera autónoma o colaborativa bajo la orientación o tutela del
docente. En estas actividades se contempla la elaboración de informe
o reporte del proyecto, la elaboración escrita de una propuesta de
intervención, el diseño de presentación de resultados, las evidencias
de implementación.
D) Actividades de investigación: Son actividades que parten de un
objeto de estudio, pregunta de investigación, tesis o idea central o
problemática que, a través de una metodología de investigación,
presentan resultados para llegar a conclusiones. En estas actividades
se contempla la elaboración de un informe o reporte de la
investigación, la elaboración de artículo o póster científico, el diseño
de presentación de resultados.


Componentes complementarios:
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 Taller: Esta actividad del EVA permite la recopilación, revisión y evaluación por
pares del trabajo de los estudiantes. Los estudiantes pueden enviar las tareas
para que sean evaluadoras por pares a partir de los criterios de evaluación
definidos por el docente. De esta manera, se fomenta la co-evaluación entre
pares.
 Actividades colaborativas: Se pueden diseñar actividades colaborativas a
través de diferentes recursos del EVA, fomentando un aprendizaje
colaborativo en un entorno virtual de aprendizaje. Se pueden desarrollar
proyectos colaborativos en línea a través de la Wiki, Base de Datos, Glosario,
entre otros.
 Portafolio: El portafolio es una herramienta que permite realizar una reflexión
sobre el aprendizaje del estudiante y adjuntar las evidencias de los resultados
de su aprendizaje. El portafolio permite que el estudiante realice una autoevaluación e integración de sus aprendizajes con un enfoque cualitativo.
 Actividades lúdicas: Se puedan diseñar actividades gamificadas, basadas en un
aprendizaje basado en el juego y bajo un enfoque de aprendizaje lúdico, que
permita fortalecer aprendizajes y generar un auto-evaluación.

5. TEMPORALIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
La temporalización se refiere a los tiempos que se deben distribuir en una
organización de los aprendizajes, con el fin de que se garanticen los
aprendizajes y que el proceso de educación no-presencial se desarrolle desde
una sincronía y asincronía.
Para la educación superior se cuenta con cuatro opciones de combinación: 1-2,
1-3, 1-4 y 1-8, en donde 1 corresponde a la actividad de contacto docente y el
resto de horas incluye los otros aprendizajes; el siguiente gráfico muestra una
propuesta de distribución.
1:2
•Aprendizaje contacto
docente (50%)
•Aprendizaje autónomo
(50%)

1:3

1:4

•Aprendizaje en contacto
con el docente (33%)
•Aprendizaje
autónomo(33%)
•Aprendizaje práctico
(33%)

•Aprendizaje en contacto
con el docente (25%)
•Aprendizaje autónomo
(25%)
•Aprendizaje práctico
(25%)
•Aprendizjae colaborativo
(25%)

1:8
•Aprendizaje en contacto
con el docente (25%)
•Aprendizaje autónomo
(75%)

Ilustración 6: Proceso de distribución de temporalización por asignatura.

Elaboración propia
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En el caso de las asignaturas de la UASB-E de 2 horas, 4 horas u 8 horas, la
recomendación es realizar una combinación de los elementos presentados
anteriormente.

6. ORIENTACIONES PARA UNA DOCENCIA EN LÍNEA
Una vez definido el diseño pedagógico del entorno virtual de aprendizaje para responder a
una educación remota o no-presencial, se describe el proceso de docencia en línea de una
asignatura, a partir de los procesos para los programas de las modalidades en línea y a
distancia. Para ello, se definen tres pasos con sus actores y sus herramientas o
instrumentos:

Ilustración 7: Proceso de virtualización de las asignaturas.

Elaboración propia

1. PRIMER PASO: PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA
La planificación de la docencia, que corresponde al nivel microcurricular, es el momento en
que los docentes organizan su práctica educativa articulando contenidos, orientaciones y
estrategias metodológicas, materiales y recursos para secuenciar las actividades y a
evaluación que se realizará en una asignatura. El primer instrumento para la planificación
de una asignatura es el sílabo, también llamado plan docente o plan de curso.
En este momento de planificación, el docente pasa a ser un “docente autor” o profesor
autor, responsable de organizar y desarrollar el contenido de la asignatura, de diseñar sus
actividades, de establecer su evaluación, de escoger los recursos y materiales, y de
temporalizar la asignatura considerando las horas, los días y las semanas.
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Una vez que el docente ha planificado y preparado la asignatura, podrá revisar el entorno
virtual de aprendizaje para proponer los recursos, clases, foros y actividades que requerirá
para el desarrollo de cada tema de su asignatura.
2. SEGUNDO PASO: VIRTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA
La virtualización de la asignatura implica convertir los contenidos que han sido
desarrollados por el docente autor en actividades y recursos aptos para el aprendizaje en
línea en aula invertida. Para ello, la UGEV, como instancia especializada en educación
virtual, brinda el servicio tanto de ofrecer una aula virtual diseñada por temas o unidades
para la virtualización de la asignatura. A su vez, el equipo de la UGEV, conjuntamente con
el docente autor, construirá los recursos gráficos, multimedia e interactivos para subirlos
al aula virtual.
Para este cometido, la UGEV dispondrá de carpetas digitales y plantillas para recibir la
información y los contenidos del docente autor. A partir de la información y contenidos
recibidos, la UGEV procederá a la virtualización del entorno de aprendizaje de la
asignatura, con el fin de que se encuentre lista antes del inicio del desarrollo del curso o
asignatura.
Cabe indicar que esta virtualización es una opción para aquellos docentes que deseen
tener preparada su aula virtual para generar un proceso metodológico de aula invertida,
en el que el estudiante es el protagonista y el punto de partida del proceso de educativo
en un entorno virtual de aprendizaje; y el docente facilita, guía y media el aprendizaje de
los estudiantes.
Cabe indicar que este proceso de virtualización abre la posibilidad de que el docente opte
por un entorno virtual de aprendizaje que se adecue al estilo de la enseñanza y
necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Puede considerar la opción de utilizar el
entorno virtual de aprendizaje de apoyo a la docencia presencial, o cualquier otro
ambiente o entorno virtual de uso abierto para el docente.
3.

TERCER PASO: DOCENCIA EN LÍNEA

Una vez que el aula esté diseñada antes del inicio del curso, el docente podrá iniciar el
desarrollo del curso o asignatura. Para ello, el docente se vuelve en el docente virtual o
profesor tutor de la asignatura, responsable de la gestión tutorial y dinamización
pedagógica en el entorno virtual de aprendizaje. Entre las responsabilidades del docente
virtual se encuentran:


Comunicación escrita: El docente brindará las indicaciones de los aprendizajes que
los estudiantes deben desarrollar en cada una de las unidades o temas de la
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asignatura. Esta comunicación puede ser diaria o semanal, sincrónica (chat) o
asincrónica (mensajería o correo). En esta comunicación escrita el docente
brindará orientaciones para los recursos o las lecturas para el aprendizaje
autónomo, las clases virtuales para el aprendizaje asistido, el foro para la
participación e interacción en un aprendizaje colaborativo, y las tareas para un
aprendizaje práctico, y los tiempos de realización de cada uno de los aprendizajes
(temporalización).
Clase virtual: El docente organizará y desarrollará las clases virtuales sincrónicas
(sesión presencial) a través de plataformas tecnológicas que permitan la
interacción de los estudiantes. Para ello, el docente en línea diseñará las clases
virtuales a partir de los objetivos de su asignatura (clase magistral o exposición de
contenido, debate o discusión virtual, acompañamiento tutorial respondiendo a
inquietudes, entre otros).
Seguimiento en el foro: El docente realizará un seguimiento de la participación e
interacción en el foro. Para ello, es importante que brinde las indicaciones al inicio,
realice un seguimiento de los hilos de discusión, dirima o reoriente en caso de
algún dilema o conflicto, y cierre el foro con las conclusiones del mismo. Es
importante que el docente promueva una comunidad virtual de aprendizaje.
Evaluación de actividades: El profesor tutor es el responsable de la evaluación de
los estudiantes a partir de los criterios de evaluación o rúbrica definida por las
actividades que se presentarán como tareas indispensables y/o complementarias.
Acompañamiento: Se recomienda que el profesor realice el seguimiento de los
estudiantes y realice un acompañamiento a través de las herramientas de
comunicación digital sincrónica o asincrónicas.
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Ilustración 8: Actores del proceso de digitalización – UGEV 2020

Elaboración propia
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