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Introducción

Nuestro diagnóstico y las diversas interacciones que tenemos con las universidades

colocan el reto de la conectividad en el país (de los docentes y de los estudiantes), así

como las limitaciones en disponibilidad de equipos, al centro de la educación virtual y sus

retos. Un gran número de docentes reportan que sus estudiantes acceden a la educación

desde locaciones remotas con poca conectividad y utilizando equipos móviles. Esta guía

ofrece algunas sugerencias prácticas para abordar este tema desde el enfoque de

equidad, diversidad e inclusión.

Estrategias para abordar retos de conectividad y falta de acceso a equipos para la

educación virtual

• Aborde el tema de desigualdades en el acceso a la tecnología (acceso a hardware

y/o a software): Una idea es preguntar anónimamente a los estudiantes sobre su

nivel de acceso a la tecnología al inicio de un curso mediante una encuesta. Utilice

los resultados de ésta para informar las opciones tecnológicas para sus cursos. Si el

acceso es un problema, cuando sea posible, ofrezca flexibilidad o alternativas a los

estudiantes. Asegúrese de que los materiales sean accesibles y compatibles con

dispositivos móviles. La Universidad de Rice ha publicado un artículo muy

interesante sobre cómo hacer esto. Lo puede leer en inglés o traducirlo al español

dando clic derecho sobre el artículo para seleccionar “Traducir al español”.

• Promueva las interacciones entre dos o más estudiantes de una clase en línea:

Puede también utilizar foros de discusión asincrónicos en los que los estudiantes

vinculan los conceptos del curso con sus experiencias, puede realizar trabajo en

grupos pequeños para elaborar y presentar un proyecto, una wiki o un blog grupal.

Puede promover la revisión en pares de trabajos de compañeros de clase antes que

sean entregados al docente, motivar a que las discusiones sean dirigidas por los

estudiantes mismos.

• Fortalezca la capacidad de autorregulación del estudiante: Para ello, verifique con

preguntas de reflexión dirigidas a los estudiantes (qué comprenden, qué identifican

como problemas o barreras, qué tareas han completado y cómo evalúan la calidad

de su trabajo). Monitoree el trabajo de éstos durante el desarrollo de una actividad en

línea (y tome medidas correctivas si es necesario). El seguimiento o monitoreo

también incluye evaluar el nivel de interés o la participación personal y grupal en la

actividad de aprendizaje en línea. También involucra evaluar el esfuerzo y el enfoque

que utilizó el alumno para ofrecerle mayor soporte para completar la actividad

propuesta, aclarar dudas, aclarar las expectativas de resultados y buscar u ofrecer

información adicional a los estudiantes y, en general, apoyarlo para que logre los

objetivos que se buscan en la tarea.

https://cte.rice.edu/blogarchive/2020/3/13/inclusion-equity-and-access-while-teaching-remotely
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• Otorgue una mirada más social a las tareas que diseña para la los entornos virtuales:

Los mejores estudiantes en entornos de colaboración en línea demuestran

capacidades sociales a través de estas tres dimensiones: afecto (expresiones de

emoción, uso del humor, apertura con aspectos de su vida no relacionados al

estudio), interacción (preguntas que realizan, uso de convenciones de comunicación,

expresiones de gratitud y conocimiento) y cohesión (saludos y despedidas en la

comunicación, uso de nombres propios al comunicarse, uso de referencias inclusivas

como “nosotros” o “el grupo).

• Implemente estrategias de enseñanza “culturalmente bienvenidas”: Construya

relaciones de aprendizaje de confianza (sesiones breves para preguntar al

estudiante cómo está, cómo va su día, etc.) Cree oportunidades para un discurso

centrado en el alumno y que satisfaga las necesidades cognitivas de los alumnos

(necesidades de ser aprendices activos / necesidades de utilizar elementos de

“gamificación”: emojis, aplicativos animados o lúdicos). Puede leer más sobre

gamificación en la página web de Edutec (España).

Imagen tomada de www.wrike.com (recuperada el 22/02/21)

https://www.edutec.es/revista/index.php/edutec-e/article/download/927/pdf/
https://www.wrike.com/blog/benefits-collaborative-work-management/

