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Resumen 

Conferencia impartida a través de la Webinar organizada el 7 de mayo de 2020 por la Dirección 
de Desarrollo Académico de la Universidad Central de Ecuador. 

La pandemia originada por el Covid-19 ha causado una situación sin precedentes en nuestros 
centros de formación: aulas cerradas y la obligación de continuar las actividades presenciales de 
forma online. En esta guía se establecen unas recomendaciones para abordar esta situación. 

Video de la charla https://youtu.be/EsChUNhXFKo 

 

Introducción 

La charla se estructura en cuatro apartados, tal y como refleja la figura 1. 
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Figura 1. Apartados de la charla 

El primer punto se podría considerar como una situación preliminar que se debe afrontar ante 
una nueva situación ¿se puede asimilar a algún tipo de formación existente? Si esto es posible 
tendríamos unas pautas que nos podrían servir de ayuda para abordar el cambio drástico al que 
nos vemos sometidos. Así pues, ¿existe algún tipo de formación que podamos utilizar en esta 
situación? 

La figura 2 muestra los tipos más habituales de formación existente. 

 

Figura 2. Tipos más usados de formación 

Todos los tipos de formación se caracterizan porque tienen una planificación previa, unos 
controles de calidad y una acreditación reconocida. A partir de dicha planificación previa se 
establecen y siguen un conjunto de actividades de aprendizaje. 

Ninguno de los tipos coinciden con la nueva situación creada, tal y como se indica en  [1] 

“La situación actual es como si a mitad de una legislatura, en la que comenzó gobernando un 
partido de izquierdas, de repente pasara a gobernar un partido de derechas, pero con el 
programa de izquierdas. Evidentemente los nuevos diputados no estarán preparados para 
aplicar un programa distinto al suyo. Del mismo modo, el profesorado y alumnado que comenzó 
una formación presencial pasa a una formación a distancia, pero con un programa diseñado 
para formación presencial. Habrá profesorado y alumnado que no esté preparado para utilizar 
las tecnologías, actividades y procesos que se suelen utilizar en la formación a distancia” 



En los siguientes apartados se abordan dos planteamientos: traspasar y transformar. Traspasar 
significa realizar las actividades de aprendizaje online siguiendo la misma metodología y 
transformar se basa en utilizar una metodología distinta a la de las actividades presenciales.  

Para analizar esa transformación se tendrán en cuenta tres variables: 

• El impacto de la transformación en el aprendizaje, comparándolo con esa misma 
actividad en formato presencial. 

• El esfuerzo incremental que implica esa transformación desde el punto de vista de la 
tecnología. 

• El esfuerzo incremental que implica esa transformación desde el punto de vista de la 
metodología. 

En la figura 3 se muestra un esquema donde se asocia la actividad de aprendizaje con las 
variables citadas 

 

Figura 3. Tabla de impacto en la transformación de tipos de actividades de aprendizaje 

A continuación se analiza las tres filas especificadas en la figura anterior. 

 

Transformar una lección magistral presencial a una lección magistral online 

Una forma habitual se basa en “trasladar” el proceso de una lección magistral presencial a 
online. 

La figura 4 muestra dos formas de hacerlo: síncrono y asíncrono. La forma síncrona es como si 
fuese una videoconferencia en directo. La forma asíncrona es similar pero el alumnado accede 
a la grabación de la videoconferencia. 

En ambas modalidades los participantes pueden hacer preguntas, debates e intercambiar 
documentos. La única diferencia es que en un caso se hace en directo (preguntando 
directamente en la videoconferencia) y en otro en diferido (por ejemplo con un foro) 

Respecto a la videoconferencia o al video, se pueden reproducir las situaciones más habituales 
que se dan en un aula presencial [2]: 

• Narrativa. El profesorado utiliza únicamente su palabra como método de transmisión de 
contenidos. 

• Narrativa + pizarra. Simula una clase donde el profesorado utiliza una pizarra 



• Narrativa + presentación. Simula una clase donde el profesorado se acompaña de una 
presentación. 

• Narrativa + aplicación. Simula una clase donde el profesorado presenta una aplicación a 
través de un ordenador. 

En el pie de página1 se puede encontrar un documento donde hay videos explicativos de cómo 
realizar los distintos tipos de grabación. 

Si se utiliza el mismo tiempo de grabación que en la impartición de las clases, por ejemplo una 
sesión de una hora o dos horas, el resultado será peor que en una sesión presencial, ya que las 
condiciones de concentración y atención del alumnado serán peores[3] 

Por tanto, se debe transformar el proceso. Un método de transformación se puede basar en el 
método de aula invertida, diseñado para cambiar la metodología de la lección magistral a un 
modelo más activo y participativo[4–10] 

La figura 4 muestra una adaptación de la metodología de aula invertida a un proceso online, se 
podría denominar “aula invertida online”. La figura 4 representa un ejemplo, donde hay una 
actividad previa presencial en asíncrono y otra en síncrono. Hay que destacar que las actividades 
pueden ser consecutivas, por ejemplo para aplicar en una sesión de dos horas. Aunque lo 
recomendable es que se puedan hacer en momentos distintos, por ejemplo la actividad 
asíncrona realizarla el día antes de la síncrona. 

 

 

Figura 4. Adaptación modelo aula invertida a un modelo online 

En el pie de página 2 se puede acceder a un enlace donde se da detalles tanto funcionales como 
técnicos sobre la forma de implementar esta metodología. 

 

Transformación del trabajo en equipo. 

                                                           
1 https://innovacioneducativa.wordpress.com/2020/03/31/como-y-con-que-transformar-una-leccion-
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El método CTMTC Comprehensive Training Model of the Teamwork Competence  [11, 12] es un 
método diseñado para su aplicación en la educación que permite hacer un seguimiento de la 
competencia individual y grupal. 

La idea de este método, tal y como muestra la figura 5, pretende transformar un modelo de caja 
negra (no se observa lo que está haciendo el equipo [11, 13]) a caja blanca (se visualiza lo que 
está haciendo el equipo) [13] 

El método CTMTC ha demostrado su eficacia tanto para la formación de la competencia de 
trabajo en equipo, así como para su evaluación [14–16]  

La propuesta se basa en hacer una adaptación del método CTMTC [17] para poder ser utilizado 
sin necesidad de aplicar a un trabajo en equipo con todas sus fases. Únicamente se utilizaría una 
parte de las mismas, precisamente las que permiten seguir de forma transparente el proceso. 

Los dos elementos tecnológicos principales son los foros y las wikis de Moodle. Un ejemplo 
rápido y breve se puede observar en las figuras 6 y 7. La figura 6 representa el resultado de una 
fase grupal, pero aunque pueda estar bien no se sabe lo que ha participado cada miembro del 
equipo en su consecución. La figura 7 muestra la participación previa que ha realizado el equipo 
para llegar al resultado grupal. 

 

Figura 5. Trabajo en equipo, modelo de caja negra vs caja blanca 

 

Figura 6. Resultado grupal, en este caso, de la normativa del equipo 
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Figura 7. Foro utilizado por las personas que componen el equipo para llegar al resultado de la figura 6 

En el siguiente pie de página3 se aporta un enlace que muestra en detalle la adaptación del 
método CTMTC. 

La figura 8 muestra las ventajas de utilización del método CTMTC en relación con la competencia 
de trabajo en equipo. 

 

Figura 8. Principales características del método CTMTC 

Entre las mismas cabe destacar: 

• El método CTMTC sigue el modelo IPMA [18] utilizado en la acreditación internacional 
de la competencia de trabajo en equipo. 

• En el liderazgo distribuido (todas las personas pertenecientes al equipo de trabajo 
realizan labores de liderazgo) se adquiere el liderazgo auténtico4 [19] 

Como información complementaria se puede acceder a un conjunto de videos que explican las 
distintas fases del método CTMTC. En el pie de página5 correspondiente se muestra el enlace.  

                                                           
3 https://innovacioneducativa.wordpress.com/2020/04/07/trabajo-en-grupo-online-una-forma-facil-y-
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La evaluación online. 

En la “vigilancia” de exámenes presenciales el profesorado tiene tres misiones básicas [17] : 
acreditar la identificación del alumnado, garantizar que no utilicen material prohibido y que no 
se comuniquen con otras personas.  

El principal problema no reside en las herramientas tecnológicas para hacer la evaluación, ya 
que se dispone de una gran variedad y demostrada eficacia (cuestionarios, entrega de trabajos, 
resolución de problemas,…). El problema reside principalmente en garantizar las misiones 
básicas de la vigilancia de exámenes. 

La utilización, por ejemplo Moodle, tiene un conjunto de recursos eficaces para realizar la 
evaluación pero no tienen soluciones para la vigilancia. Por tanto, se debe utilizar tecnologías 
biométricas o proctoring. Estas herramientas actúan como los sistemas de reconocimiento facial 
observando en todo momento al alumnado, captando sus movimientos y avisando al 
profesorado si se detecta “movimientos sospechosos”. Aunque estos sistemas aportan una 
garantía extra, tampoco permiten tener un 100% de garantías. En el pie de página 6 se adjunta 
la dirección web de un artículo de periódico donde se reflexiona sobre este tema. 

 La figura 9 resume esta situación 

 

 

Figura 9. Las misiones de la vigilancia de exámenes. 

Para esta situación lo más favorable es la adopción de un tipo de evaluación muy extendida y 
poco (o mal) utilizada: La evaluación continua 7 

Hay que recordar que durante esta pandemia, en muchos casos, se ha tenido la posibilidad de 
realizar evaluaciones presenciales. También se puede utilizar los resultados del trabajo en 
equipo, tanto las aportaciones individuales como grupales. 

Así mismo, si se ha utilizado el método de aula invertida online se pueden utilizar los micro-
trabajos, participación en los foros, preguntas, etc. 

                                                           
6 https://elpais.com/sociedad/2020-05-01/la-revolucion-de-los-copiones.html  
7 https://innovacioneducativa.wordpress.com/2011/11/12/que-es-la-evaluacion-continua/  
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Con todos esos datos se puede hacer una evaluación del progreso del aprendizaje y utilizarla a 
modo de evaluación continua. La figura 10 muestra la forma en la que se podría combinar la 
evaluación continua con la evaluación online. Por ejemplo, se puede dar más peso a la continua 
que a la online, de esa forma se minimizan los efectos de la posible copia en los exámenes. 

 

Figura 10. Combinación de la evaluación continua con la evaluación online 

Conclusiones 

Se ha tenido que transformar la formación presencial de una forma abrupta, imprevista y sin 
tiempo para diseñar nuevas estrategias. Ante esta situación, tanto el profesorado como las 
instituciones han reaccionado como han podido, asumiendo un trabajo extra tanto servicios 
como los tecnológicos, el profesorado y, por supuesto, también el alumnado. 

Sin embargo, se debe estar preparado ante la aparición de nuevo de una crisis sanitaria similar, 
o ante un repunte del propio Covid-19. Así pues, debemos centrar nuestros esfuerzos y 
colaboración, al igual que el sector sanitario colabora para generar una vacuna, para diseñar 
procesos adaptativos a la nueva situación. 
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