Aspectos claves en los procesos de
enseñanza y aprendizaje de cursos online
Las Políticas Operativas de Docencia de la Unidad Azcapotzalco, documento aprobado por
el Consejo Académico en la Sesión 419, celebrada el 7 de abril de 2017, establecen en sus
orientaciones particulares, por lo que respecta a Planes y Programas de estudio, la
importancia de incorporar el término "múltiples modalidades" entendidas estas como
presencial, no presencial, semipresencial, Sistema de Aprendizaje Individualizado, u otras,
que pueden estar apoyadas o no en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación, con el propósito de ofrecer a los alumnos distintas opciones para la
acreditación de las UEA.
El aprendizaje online es un desafío que requiere de nuevas condiciones, actitudes,
habilidades, recursos y prácticas necesarias de aprender, lo que implica cambiar nuestros
esquemas tradicionales de enseñanza e innovar los procesos de comunicación, las
estrategias de aprendizaje, de motivación y de evaluación para que los estudiantes logren el
desarrollo cognitivo esperado.
A partir de la experiencia del Proyecto Piloto Semipresencial de la Licenciatura en
Administración de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, y de la
experiencia y aprendizajes colectivos de la(o)s profesora(e)s participantes en el curso:
Herramientas didácticas para el aprendizaje online, se sintetizan algunos aspectos claves
para tener buenas prácticas en los procesos de enseñanza y aprendizaje de un curso online:
1. Diseño del curso. Como principio básico para un curso online, es necesario elaborar y
proporcionar a los estudiantes el Syllabus1, mismo que debe contener como puntos
mínimos: título del curso, introducción, objetivos de aprendizaje y temas a desarrollar,
cronograma de actividades de aprendizaje, criterios de evaluación y webgrafía2,
recomendando incluir un apartado de códigos de ética, donde se incluyan las prácticas
deseables y las no aceptadas en el curso, ejemplo: no se aceptarán trabajos con
plagio, por lo que es importante citar y referenciar de acuerdo con las normas APA
vigentes.
Puntos que deben ser coherentes y congruentes con el plan de estudios, dosificación y
equilibrio de contenidos y actividades, teniendo presente la temporalidad y nivel de
exigencia de cada Unidad de Enseñanza y Aprendizaje (UEA), por lo que debe
ubicarse siempre en un lugar o espacio visible durante todo el curso.
La importancia del Syllabus, para los estudiantes, radica en brindarles estructura y
certidumbre durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, y les permite planificar y
controlar de mejor forma los tiempos de dedicación a las actividades de aprendizaje
como a la preparación de las evaluaciones parciales o globales.
Programa o esquema de un curso
Webgrafía, es la bibliografía de recursos electrónicos; links a artículos digitales, a material didáctico multimedia, a
páginas web, blogs o portales de internet.
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2. Actividades de aprendizaje online. Lo más motivante y atractivo para un estudiante es
desarrollar actividades interactivas que tengan un vínculo entre teoría y práctica y que
sean de utilidad profesional; actividades que fomenten el análisis, el pensamiento
crítico, la reflexión y construcción colectiva de conocimiento. En este sentido es
importante aprovechar la diversidad de recursos y actividades que ofrecen las
plataformas e-learning, tales como:
-

Foros para el debate y argumentación. Con una estructura temporal no mayor
a 12 días ni menor a 5 días, de tal manera que se pueda procesar la
información y consolidar el aprendizaje, para ello se sugiere organizar el foro
en tres participaciones:
-

-

-

-

1ra participación: responder a preguntas planteadas por el profesor(a)
o por los estudiantes. Por lo menos dos días.
2da participación: interactuar sobre las coincidencias y diferencias de
lo expuesto. Por lo menos dos días posteriores a la primera
intervención.
3ra participación: cerrar con una conclusión del foro, por lo menos dos
días después de la segunda participación.

Bases de datos. Para la recolección, selección y organización de recursos,
artículos y material didáctico de calidad. Se puede incentivar el uso de la
Biblioteca Digital para la búsqueda de materiales pertinentes para el curso.
Glosarios para la definición de conceptos; para lo cual se deben brindar las
indicaciones claras y evitar el copy paste.
Lecciones y exámenes que permitan al estudiante enfocarse en la lectura y los
temas relevantes para recibir una retroalimentación y evaluación automática.
Tareas, diseñadas en retos, estudios de caso, proyectos o Webquest.
Objetos de aprendizaje que articulen diferentes actividades con evaluación y
retroalimentación automática.

La diversidad de actividades orientadas al logro del objetivo de aprendizaje del curso
permite una dinámica interactiva y atractiva a los estudiantes, sin olvidar que existe la
posibilidad de dar libertad creativa para aprovechar las diferentes formas de expresión
que los estudiantes puede utilizar para construir productos de aprendizaje, tales como,
mapas conceptuales, líneas de tiempo, videos interactivos, simulaciones, entre
muchas otras.
Se recomienda a los estudiantes que, independientemente de que el curso y las
actividades sean online, se tomen y lleven los apuntes y notas necesarias tanto de
forma física como digitales, según sea la habilidad de aprendizaje de cada uno de
ellos.
3. Comunicación e interacción permanente. Sin lugar a duda, mantener comunicación e
interacción permanente online es clave en el proceso de aprendizaje. Es por ello por lo
que para mantener presencia virtual para disipar dudas y brindar seguimiento inmediato
se puede realizar por medios de comunicación instantánea como Whatsapp, Facebook
u otra red social. Asimismo, es recommendable que el Syllabus, contenidos,
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actividades y evaluación se lleven a cabo en espacios virtuales o plataformas elearning, tales como Moodle u otra.
Es recomendable en la interacción en los foros responder en un plazo no mayor a 72
horas, de lo contrario se perderá el interés y la dinámica de atención e interacción con
los estudiantes. Asimismo, es esencial que una vez a la semana existan sesiones con
presencia virtual del profesor(a) con el grupo de estudiantes, esto mediante los
diversos sistemas de videoconferencia. Para estas sesiones se sugiere lo siguiente:
-No durar más de 2 hrs., y en estas se deberá realizar una presentación del
profesor(a) con una duración de no mayor a 20 min., con revisión previa de los
materiales de estudio por parte de los estudiantes.
- En la participación de los estudiantes, bajo la conducción del profesor(a), se
debe fomentar que esta sea activa y privilegiar la realización de preguntas y
debates con argumentos convincentes.
- Los estudiantes pueden enriquecer sus participaciones con la exposición de
materiales como infografías, mapas conceptuales, tablas y clasificaciones,
entre otros recursos visuales tanto de su autoría como de otros autores.
-Es importante grabar la sesión para posteriormente ser consultada por los
estudiantes en cualquier ocasión.
-Indicar a los estudiantes tomar las notas y apuntes necesarios en forma física
o digital que favorezcan y ayuden a su aprendizaje.

4. Evaluación para el aprendizaje. Los medios que se emplean para la evaluación en la

educación online, considerados como instrumentos de mejora continua, tales como:
listas de cotejo, rúbricas, exámenes online, entre otros, deben contribuir a subsanar las
deficiencias en los cursos y fortalecer los conocimientos y habilidades de los
estudiantes de acuerdo con los objetivos esperados de aprendizajes de los cursos. La
evaluación, más que una calificación, constituye el pilar de calidad educativa, en este
sentido, tiene que brindar información al estudiante para tomar decisiones referentes a
su aprovechamiento escolar y aprendizajes a obtener. Por lo que se tienen presentes
tres momentos y tipos de evaluación para tales objetivos:
a) Evaluación diagnóstica o de conocimientos previos que se puede realizar
mediante, cuestionarios, encuestas y exámenes online, durante etapa inicial
del curso.
b) Evaluación de avance o desarrollo del proceso de aprendizaje, consiste en
brindar de manera oportuna una retroalimentación al estudiante para
corregir errores y progresar en su desempeño académico, se realiza a
través de los comentarios, observaciones y retroalimentación que hace el
profesor(a) en las diversas actividades de aprendizaje.
c) Evaluación integradora, modalidades donde se articulan los temas del
curso, por ejemplo, un proyecto final, un estudio de caso, examen final,
entre otros.
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5. Aspectos socioemocionales en los estudiantes. Un estudiante que se siente satisfecho
y a gusto con lo aprendido, se siente seguro, es por ello por lo que debemos generar
un ambiente adecuado y propicio en los cursos y de apoyo solidario entre profesor y
estudiante, y entre estudiantes para lograr la permanencia y participación de cada uno
de ellos. Ser empático y comprensible de los contextos de la vida en sociedad en que
se desarrollan las nuevas generaciones, así como tener las problemáticas y situaciones
de aprendizaje, formas de expresión y cooperación entre las nuevas generaciones, es
esencial para fortalecer la autonomía y el trabajo colaborativo en los procesos de
aprendizaje de los estudiantes.
Para crear ambientes favorables de aprendizajes online, es importante que el profesor(a):
-

Fomente la disciplina pero sea flexible ante las necesidades y situaciones que los
estudiantes enfrentan.
Acompañe al estudiante en su proceso de aprendizaje y fomente habilidades para
investigar.
Promueva la interacción y aprendizaje entre pares.
Sea un referente que motive a través del ejemplo.

El profesor(a) ante su libertad de cátedra, así como con base en su experiencia, pericia y
experticia, toma las decisiones respectivas para facilitar los aprendizajes de los estudiantes e
impartir un curso de forma correcta. No obstante, es idóneo que realice actividades puntuales
para motivar al estudiante y lleve a cabo acciones preventivas para evitar el abandono del
curso, entre las practicas que destacamos se encuentran:
Redactar indicaciones, instrucciones, formas y criterios de evaluación claros en cada
una de las actividades a realizar.
Establecer cargas de trabajo equilibradas y actividades que logren los aprendizajes
esperados de acuerdo con los tiempos respectivos, evitando saturar al estudiante de
actividades que le resultan difícil desarrollar con relación a las actividades de sus
demás cursos y tiempos de dedicación. La carga de trabajo es uno de los factores que
contribuyen al abandono de los cursos online.
Implementar diversas herramientas y recursos digitales para el desarrollo de
habilidades de autogestión del aprendizaje e investigación: bases de datos, gestores
bibliográficos, mapas conceptuales, infografías, líneas de tiempo, cuadros sinópticos,
esquemas, fichas de trabajo, casos prácticos, WebQuest, entre otros.
Tener presencia y diálogo continuo con los estudiantes, que los haga sentirse
acompañados en los procesos de enseñanza y aprendizaje, manteniendo una relación
y comunicación respetuosa, abierta y accesible que genere un ambiente afable para
plantear preguntas, dudas y en general una comunicación positiva entre profesor(a) y
estudiante, y entre estudiantes.
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Profesoras, Profesores y Asistentes Técnicos que participan en el Proyecto Piloto
Semipresencial de la Licenciatura en Administración de la Universidad Autónoma
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aprendizaje online.
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