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Modalidades de enseñanza (Hodges 2020)

PRESENCIAL REMOTA

SINCRÓNICO

Estudiantes y profesores 
interactúan en tiempo real en 
línea. Se realiza  por medio de 
videoconferencias, llamadas y  

chat.

ASINCRÓNICO

Los estudiantes participan en la 
enseñanza fuera de clase, en 

cualquier horario y con 
independencia del profesor. Se 

realiza por medio de 
plataformas en línea.



Dimensiones personales y cognitivas de la 
enseñanza remota

Participación personal
Incrementa la motivación, 

pertenencia y convergencia de 
significados

Aprendizaje SINCRÓNICO

Participación cognitiva
Incrementa la reflexión y la 

habilidad de procesar información

(Hrastinsk, 2008)

Aprendizaje ASINCRÓNICO



Cuándo, por qué y cómo usar estrategias de 
enseñanza sincrónicas v/s asincrónicas 

Aprendizaje Sincrónico Aprendizaje Asincrónico

¿Cuándo? Discusión de temas menos complejos
Familiarizarse con un tema
Planificar tareas

Reflexión de temas más complejos
Cuando actividades sincrónicas no se pueden 
llevar a cabo

¿Por qué? Los estudiantes se sienten más motivados y 
comprometidos debido a la espera de una respuesta 
rápida

Los estudiantes tienen más tiempo de pensar y 
reflexionar sus respuestas porque no se espera 
una respuesta inmediata 

¿Cómo? Uso de videollamadas, mensajes instantáneos y chat. 
También se puede complementar con interacciones 
cara a cara

Correos electrónicos, foros, blogs.

Ejemplos Clases sincrónicas online. Trabajo grupal con 
intercambio de ideas y respuestas por WhatsApps

Estudiantes responden y comentan los 
contenidos aprendidos en un foro



¿Qué está pasando en 
nuestras escuelas?





Algunas herramientas...



Una pequeña encuesta….

¿Qué tipo de recursos están utilizando para 
enseñar en forma remota?

código 56 44 80 4www.menti.com



¿Qué es                           ?

● Herramienta que permite crear 
presentaciones interactivas. 

● Cuenta con una versión gratis 
que permite presentaciones 
con hasta 2 preguntas 
interactivas y 5 preguntas tipo 
cuestionario.



¿Cómo hacer una presentación en                            ?

● Ingresar a mentimeter.com
● Crear un usuario
● Crear presentaciones interactivas



Veamos un ejemplo de 
actividad ...



El problema de la rifa

El premio de la rifa

Carlos y Félix compraron juntos un número de una rifa que les costó 
$1.000. Carlos puso $600 y Félix los $400 que faltaban.  Su número 
resultó ganador de la rifa, por lo que recibieron como premio $10.000. 
¿Cómo deberían repartirse el premio?
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Posibles enfoques de solución

Repartir el premio 
equitativamente

Carlos y Félix reciben 
$5.000 c/u. 

Repartir 
equitativamente la 

ganancia neta

Carlos recibe $5.100 y 
Félix $4.900

Repartir el premio 
proporcionalmente a 

la “inversión”
Carlos recibe $6.000 y 

Félix $4.000.



El problema de estos problemas

● Varios estudios han mostrado que es común que ante este tipo de 
problemas se crea que la única solución correcta es la que usa el 
razonamiento proporcional. 

● Esto se relaciona con un fenómeno conocido como suspensión del 
mundo-real que corresponde a “ignorar el contexto, solo extraer todos 
los datos del texto y calcular algo de acuerdo a un esquema conocido” 
(Blum, 2015).



Ideas fundamentales

Es importante exponer a los estudiantes a problemas 
que pueden tener más de un enfoque de solución y 
promover que surjan soluciones alternativas. 

Al usar tecnologías para la enseñanza, más que 
enfocarse en el medio, hay que pensar en el 

cuándo, por qué y cómo.  



Desafíos para la enseñanza remota

● El uso de las tecnologías en la enseñanza sí puede contribuir al 
aprendizaje de los estudiantes, especialmente si son diseñadas y 
planificadas considerando el contexto (Hodges, 2020).

● Las herramientas tecnológicas (TIC) cobran sentido cuando les 
damos un propósito. 

● El desafío actual es incorporarlas de manera pertinente y 
sistemática en nuestra enseñanza.



Próximos webinars



¿Qué otros temas relacionados con la enseñanza 
remota les gustaría que se abordarán en 

próximos webinars?


