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¿Qué estamos haciendo los docentes por estos días y en qué 
tipo de educación estamos incursionando?

Hoy tenemos un gran reto: debemos transformar la presencialidad de 
nuestras aulas a lugares remotos, cambiar la sonrisa de buenos días por 
una buena imagen en el perfil del aula, el abrazo de aliento o la tocada de 
hombro que dice silenciosamente ¿estás bien? por un correo que dice 
"espero estén muy bien en casa con sus familias". Planear la clase ahora 
implica un montón de variables. Ni modos de llamar lista porque no puede 
ser asistencia obligatoria y, del uniforme, ya no se volvió a hablar... Parece 
que tenemos la oportunidad remota de descubrir otras esencias de la 
escuela o darles más valor. ¿Qué estamos haciendo los docentes por 
estos días? ¿En qué tipo de educación estamos incursionando? ¿Cuántos 
tuvimos que reconciliarnos con las TIC o aumentar su grado importancia 
en la clase? Propongo que creamos en las TIC como herramientas 
mediadoras de los procesos de enseñanza/aprendizaje porque una crisis 
nos obliga o nos da la oportunidad. Eso sí, la escuela no puede perder su 
esencia. Revisemos qué tipo de trabajo estamos haciendo hoy para 
cumplir el reto y reflexionemos al respecto.
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¿En qué tipo de educación estamos incursionando?        

Es aquel sistema didáctico en que las conductas docentes tienen lugar aparte de las 
conductas discentes, de modo que la comunicación profesor-alumno queda diferida en el 
tiempo, en el espacio o en ambos a la vez. Se trata, pues, de un proceso de enseñanza-
aprendizaje que requiere de todas las condiciones generales de los sistemas de 
instrucción: planificación previa, orientación del proceso, evaluación y 
retroalimentación pero todos ellos subordinados a las posibilidades y límites intrínsecos 
del medio de que se valga la comunicación: textos impresos, teléfono, ordenador, radio o 
televisión. 

Sarramona (2001).

¿ED. A DISTANCIA? 

¿En qué tipo de educación estamos incursionando?        

El libro: Learning Online: What Research Tells Us About Whether, When and How ofrece uno de los resúmenes más
completos sobre las investigaciones realizadas acerca del Educación en línea. Los autores identifican nueve
dimensiones, cada una de ellas con numerosas opciones, que exponen la complejidad del diseño y de la toma de
decisiones.

ED. ONLINE/EN LINEA

¿En qué tipo de educación estamos incursionando?        
ED. VIRTUAL

Loaza, R. (2002), define educación virtual como:
“Un paradigma educativo que compone la interacción de cuatro variables: el maestro, el 
alumno, la tecnología y el medio ambiente/contexto.

la virtualidad sólo es una realidad si cumple a cabalidad con los siguientes requisitos: 
Institucionales: La institución educativa dispondrá de la infraestructura física y 
tecnológica y de los recursos humanos, físicos y financieros para garantizar el desarrollo 
de los programas 
Docentes: El educador es un profesional con formación pedagógica, que tiene en cuenta 
los contextos y las condiciones personales del educando para el desarrollo de sus 
competencias
Estudiantes: Las personas que vivencia la virtualidad como un espacio de formación 
requieren preparación y ambientación adecuadas a este entorno. 

Los procesos de planificación e la educación virtual requieren como mínimo 9 meses de 
planificación

Los programas virtuales requieres registro calificado aprobado por el MEN



¿En qué tipo de educación estamos incursionando?        

Le educación remota es esencialmente una “enseñanza virtual cara a cara”, donde se 
ejecutan lecciones a través de videoconferencias, ya sea por medio de equipo 
especializado de alta calidad y conexiones de fibra óptica o plataformas como Skype, 
Adobe Connect o Zoom. Un uso hábil de la tecnología otorga al profesor remoto una 
presencial real en el aula, resultando en una interacción efectiva para los profesores y 
los estudiantes. (…) la enseñanza remota ofrece una solución ideal a situaciones en las 
que enseñar cara a cara es imposible, difícil, costoso o peligroso- o simplemente es una 
alternativa más conveniente para personas ocupadas.

Devine (2017)

Las educación remota es en vivo con un profesor conectado y de manera simultanea con 
todos los alumnos.
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¿Y ENTONCES EN QUÉ TIPO DE EDUCACIÓN  ESTAMOS?

¿En qué tipo de educación estamos incursionando?        

la enseñanza remota de emergencia (ERT, en sus siglas en inglés) es algo muy diferente 
a educación en línea /virtual. Se trata de un cambio temporal y abrupto de la pedagogía 
debido a circunstancias de crisis.

El objetivo principal en estas circunstancias no es recrear un ecosistema educativo 
robusto, sino más bien proporcionar acceso temporal a los materiales de enseñanza 
de una manera rápida y fácil de configurar. Cuando se entienden las ERT de esta 
manera, es más fácil diferenciarlas del concepto “aprendizaje online” “educación 
virtual”. 
Los cursos online creados bajo estas circunstancias no deben confundirse con 
soluciones a largo plazo, sino aceptarse como una solución temporal a un problema 
inmediato. 

¿ED. REMOTA DE EMERGENCIA? 

¿En qué tipo de educación estamos incursionando?        

Evaluación de la Enseñanza Remota de Emergencia
• Las instituciones querrán realizar evaluaciones de sus esfuerzos en las ERT, pero ¿qué 

deberían evaluar? Primero, habrá que considerar qué no evaluar. Un error común es 
comparar un curso presencial con una versión online del mismo. Este tipo de 
evaluación, conocida como estudio de comparación de medios no proporciona valor real, 
por al menos tres razones:

• Cualquier medio o recurso es simplemente una forma de entregar información, por 
tanto no es necesariamente mejor o peor que cualquier otro medio.

• Necesitamos comprender mejor los diferentes medios y la forma en que las personas 
aprenden mediante ellos para diseñar estudios efectivos.

• Hay demasiadas variables en la ecuación como para que los resultados de esa 
comparativa sean válidos y representativos.

Torres, D. (2020). 

¿ED. REMOTA DE EMERGENCIA? 

¿En qué tipo de educación estamos incursionando?        
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Planear la clase ahora implica un montón de variables.
¡Eso sí, la escuela no puede perder su esencia! 

Revisemos qué tipo de trabajo estamos haciendo hoy para 
cumplir el reto y reflexionemos 

.

• La escuela debe cumplir su función esencial y más aún en tiempos de crisis, debe 
acompañar y proteger a los niñ@s – sostenernos – calmarnos – prepararnos para lo 
que viene. 

• Aprender y enseñar  a leer la realidad colectivamente y cuestionarla desde el 
pensamiento crítico.

• El cronograma, contenidos, uniforme, asistencia obligatoria, reporte en el observador 
parecen estar en un segundo plano ¿Por qué? 

• Este año es diferente, si asumimos una educación remota de emergencia y 
cambiamos nuestras prácticas de enseñar debemos cambiar las formas como 
funcionamos en la presencialidad. 

• Poner las matemáticas en contextos de la realidad de hoy, incluir a la familia, el país 
y la humanidad. 

¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas? 
.
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