
¡TE DAMOS LA BIENVENIDA!
YA ESTAMOS POR COMENZAR…

ACOMÓDATE Y PREPÁRATE PARA LA SESIÓN

ESCRIBE TU NOMBRE EN EL CHAT Y 
MENCIONA DE DÓNDE NOS ACOMPAÑAS

Esta sesión es posible gracias a:



Enseñando a la Distancia: 
Estrategias tecnológicas para docentes 
de América Latina



HOY NOS ACOMPAÑAN...
ALFONSO ACCINELLI
Alumni de la generación 2012 de Enseña 
Perú. Ingeniero, profesor y magíster en 
planificación educativa, economía y 
desarrollo internacional de la University 
College London. Se ha desempeñado 
como Director de la Dirección de 
Innovación Tecnológica en Educación del 
Ministerio de Educación del Perú.

ITZEL PAMMELI CRUZ ALMEIDA
Profesional de Enseña por México (PEM) 
en la región de Yucatán, México. Lic. en 
Psicología por la Universidad 
Veracruzana. Estudiante de la Maestría en 
Liderazgo y Educación de Enseña por 
México.  Colaboradora en proyectos 
educativos y de salud psicosocial. 

ANA MARÍA GIRÓN
Profesional de Enseña Perú (PEP) 
desempeñándose como docente del nivel 
secundario en el área de comunicación en 
la Institución Educativa Agropecuario de la 
comunidad de Santa Cruz de Pichiú, 
Ancash, Perú.

VICENTE ADRIÁN AGUILAR AKÉ
Profesional de Enseña por México (PEM) 
en la región de Yucatán, México. Es 
licenciado en educación por la 
Universidad Autónoma de Yucatán; cuenta 
con un diplomado en mediación 
pedagógica y actualmente se encuentra 
estudiando la maestría en liderazgo y 
educación en Enseña por México. Está 
implementando DigiMente: una iniciativa 
para fomentar la alfabetización mediática 
en América Latina hispano hablante.

RITA DEL C. SÁNCHEZ GZZ.
Directora Académica de Enseña por 
México y Radix Education y Consultora del 
Center for Technology and School Change 
de Teachers College. Cuenta con 20 años 
de experiencia en educación. Colabora con 
instituciones nacionales e internacionales 
para encontrar soluciones a necesidades 
actuales y futuras, para lograr 
transformaciones significativas en 
entornos educativos. Es Ingeniera 
Industrial y de Sistemas del Tec de 
Monterrey, estudió la Maestría y Doctorado 
en Filosofía en Educación Matemática en 
Teachers College de Columbia University.



PLAN DE 
APRENDIZAJE

1. ENSEÑANDO A LA DISTANCIA— 
INTRODUCCIÓN (10 min) 

2. ¿QUÉ ES REALMENTE UNA ENSEÑANZA A 
LA DISTANCIA? MITOS Y REALIDADES 
SOBRE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA (20 min)

3. ENSEÑANDO A LA DISTANCIA— MÉXICO Y 
PERÚ (30 min)

4. PREGUNTAS Y RESPUESTAS (15 min)

5. CIERRE (15 min)



ENSEÑANDO A LA 
DISTANCIA—

INTRODUCCIÓN 



OBJETIVOS DE LA SESIÓN

Explorar un marco de 
referencia con estrategias 
para cerrar la brecha digital 
durante un aprendizaje a 
distancia.

Compartir ejemplos de 
herramientas tecnológicas y 
estrategias para fortalecer la 
enseñanza a distancia en 
diferentes contextos e 
impulsar y asegurar el 
aprendizaje de cada 
estudiante. 



ENSEÑANDO A 
LA DISTANCIA...

¿Cómo ha sido 
su experiencia 
enseñando a la 
distancia en 
comparación con 
enseñando 
presencial?

¿Qué tan 
importante es la 
tecnología para 
desempeñar su 
rol en una 
enseñanza a 
distancia?

¿Qué tan 
retador ha sido 
realizar su rol 
en una 
enseñanza a 
distancia?

¿Qué tan 
importante es 
tener apoyo, 
acompañamiento 
y asesoría para 
desempeñar su rol 
en una enseñanza 
a distancia?

1 2 3 4



¿QUÉ ES 
REALMENTE UNA 
ENSEÑANZA A LA 

DISTANCIA?

MITOS Y 
REALIDADES 

SOBRE LA
 EDUCACIÓN A 

DISTANCIA



Los estudiantes desarrollan menos sus 
competencias en la educación a distancia que 

en la educación presencial.

¿MITO O REALIDAD?



Los estudiantes son nativos digitales.

¿MITO O REALIDAD?



Los profesores trabajan menos en la educación 
a distancia.

¿MITO O REALIDAD?



La educación a distancia no permite desarrollar 
habilidades sociales.

¿MITO O REALIDAD?



El rol de la familia es más importante en la 
educación a distancia que en la educación 

presencial.

¿MITO O REALIDAD?



¿Cómo aseguramos que el diseño de las 
experiencias de aprendizaje está alineado a las 
realidades de cada uno de nuestros contextos?



Adaptado de Strategies to Support Learning Along a Continuum of Internet Access
Institute of Education Sciences (IES): REL (Regional Educational Laboratory Program) 
https://bit.ly/3dZ8eUy 

https://bit.ly/3dZ8eUy


APOYO INSTRUCCIONAL
¿Qué estrategias, recursos y 
herramientas están utilizando para...

● Identificar las fortalezas y debilidades 
académicas de los estudiantes.

● Identificar y abordar los posibles 
impedimentos recurrentes para el 
aprendizaje de los estudiantes, por 
ejemplo, problemas de asistencia o 
dificultad para dominar los 
conocimientos o habilidades previas 
antes de que afecten negativamente el 
éxito del estudiante.

● Tomar decisiones más informadas 
(basadas en datos) diseñadas para 
mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes.

● Aumentar el rendimiento estudiantil y 
cerrar las brechas de aprendizaje.

APOYO AL ESTUDIANTE
¿Qué estrategias, recursos y 
herramientas están utilizando para...

● Lograr que los estudiantes tengan una 
meta y saber cómo lograrla.

● Apoyar al estudiante a mantener el 
rumbo, sin perder de vista el 
aprendizaje.

● Asegurar que los estudiantes sienten 
que alguien los quiere y los ayuda a 
tener éxito.

● Facilitar espacios donde los 
estudiantes participan activamente en 
clase y fuera de.

● Asegurar que los estudiantes se 
sienten parte de la comunidad.

● Reconocer las habilidades, talentos y 
experiencias de los estudiantes y cómo 
sus contribuciones son apreciadas.

Adaptado de: 
What is Student Support (Re)defined? https://bit.ly/3kBZ5Ef 
The Rhode Island Instructional Support System https://bit.ly/3e4Jiem 

https://bit.ly/3kBZ5Ef
https://bit.ly/3e4Jiem


ENSEÑANDO A LA 
DISTANCIA— 

MÉXICO Y PERÚ



ENSEÑA POR MÉXICO— YUCATÁN



REALIDADES EN MÉXICO— YUCATÁN

https://docs.google.com/file/d/1VpCESGp7Wnns3e8lgNJGHHHr8laxUgS-/preview


Realizamos un censo en la población estudiantil con la que 
colaboran las y los PEM en la región; y encontramos que…

• Solamente el 60 % de los estudiantes tiene un celular propio.

• Sólo 5 de cada 100 estudiantes tienen acceso a una computadora 
propia.

• Únicamente el 37 % tiene acceso a internet fijo en casa.

PANORAMA DE LA CONECTIVIDAD EN YUCATÁN



REALIDADES EDUCATIVAS— YUCATÁN

Poca conectividad 
que implica que no 
se tiene un 
seguimiento 
continuo del 
estudiante y del 
PEM. 

Sólo una actividad 
por semana.

Atropellamiento de 
la naturaleza. 

Distinta lengua.

1 2 3



ENSEÑANDO A LA DISTANCIA— YUCATÁN
APOYO INSTRUCCIONAL 
¿Qué estrategias, recursos y herramientas se están utilizando?

ESTRATEGIA CONSIDERACIONES TECNOLOGÍA

ADAPTAR 
HABILIDADES DE 
COMUNICACIÓN

● Mantener comunicación y seguimiento 
por distintos canales.

● Ser claro y preciso con todo lo que se 
comunica (instrucciones, avisos, indicadores 
de logro..).

● Propiciar el diálogo y la metacognición 
(reflexión, autoevaluación, coevaluación).

1. WhatsApp 
2. Facebook
3. Messenger
4. Meet
5. Zoom
6. Llamadas telefónicas
7. Tik Tok
8. Inshot
9. Canva

10. YouTube

 
ELEGIR LAS MEJORES 

HERRAMIENTAS Y 
APRENDER

● Elegir lo que mejor se adapte a ti y a tus 
estudiantes.

● Diversificar recursos y materiales en 
distintos formatos (imagen, PDF, video y 
audio).  

● Crear cápsulas de videos breves.
● Diseñar recursos con temas de su interés, 

(videojuegos, memes).



ENSEÑANDO A LA DISTANCIA— YUCATÁN
APOYO AL ESTUDIANTE
¿Qué estrategias, recursos y herramientas se están utilizando?

ESTRATEGIA CONSIDERACIONES TECNOLOGÍA

RECONOCE EL IMPACTO 
EMOCIONAL

● Empatía y flexibilidad con los estudiantes
● Actividades para fomentar autocontrol (retos 

especiales o en guías de aprendizaje)
● Divulgación de material para fomentar desarrollo 

de habilidades socioemocionales.

1. WhatsApp 
2. Llamadas telefónicas
3. Facebook

 
COMUNICACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 
CONSTANTE

 
● Retroalimentaciones puntuales a través de 

diferentes medios. 
● Monitoreo 

1. WhatsApp  
2. Llamadas telefónicas
3. Google Meet

MOTIVA A TUS 
ESTUDIANTES

● Dar a conocer a los estudiantes las metas de 
aprendizaje. 

● Reconocimiento a estudiantes (mensajes sorpresas 
de felicitación a los alumnos, stickers).

● Tracker de avance
● Actividades lúdicas y significativas para el 

estudiante.

1. WhatsApp  
2. Llamadas telefónicas
3. Facebook



ENSEÑANDO A LA DISTANCIA— YUCATÁN
¿Qué retos y oportunidades presenta el migrar de una enseñanza 

presencial a una enseñanza a distancia? 
● Realidades diversas y adversas de cada 

estudiante (familiar, social, económico, 
cultural). 

● Acceso y conocimiento de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación.

● Estudiantes con otras ocupaciones.
● Dar un acompañamiento sensible y 

empático.
● Búsqueda de diversas herramientas para el 

aprendizaje significativo. 
● Bajo nivel de comprensión lectora en 

alumnos. 
● Carencia de habilidades de gestión y 

organización que fomenta desmotivación y 
estrés en los estudiantes.  

● Conocer más sobre la realidad social de la 
comunidad escolar (desigualdades, rezago, 
áreas de oportunidad) y actuar al respecto. 

● Desarrollar habilidades tecnológicas al 
explorar y aprender de nuevas herramientas y 
estrategias.

● Propiciar la autonomía y autoeficacia en los 
alumnos.

● Fortalecer el trabajo colegiado (colaboración 
para proyectos integrados y transversales, 
seguimiento…).

● Priorizar contenidos y enfatizar.
● Innovar, probar y evolucionar.



ENSEÑA PERÚ

Comunidad de Santa Cruz 
de Pichiú- Ancash.



ENSEÑA PERÚ

Colegio Agropecuario N° 
0849182



LOS DESAFÍOS
● Ubicación – cobertura telefónica.
● El acceso a Internet – uso de 

recargas de datos móviles.
● Carencia de aparatos 

tecnológicos – Uso de las TICS.

● ¡Las ganas de aprender!



APRENDIZAJE COOPERATIVO



RETROALIMENTANDO A DISTANCIA

EN GRUPOS



RETROALIMENTANDO A DISTANCIA

INDIVIDUAL



PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS



CIERRE

¿Cómo aseguramos que 
el diseño de las 
experiencias de 
aprendizaje está alineado 
a las realidades de cada 
uno de nuestros 
contextos?



La calidad de la 
enseñanza es 
más importante 
que la forma en 
que se imparten 
las lecciones.

Referencia: Education Endowment Foundation 
(2020) Remote Learning, Rapid Evidence 
Assessment, London: Education Endowment 
Foundation  

Los estudiantes pueden aprender a través de la 
enseñanza a distancia.

● Asegurarse de que los elementos de una 
enseñanza eficaz estén presentes, por ejemplo, 
explicaciones claras, andamiajes y comentarios, 
es más importante que el cómo o cuándo se 
proporcionan. 
No hubo una diferencia clara entre enseñar en tiempo real 
(“enseñanza sincrónica”) y alternativas (“enseñanza asincrónica”).

EJEMPLO. Docentes pueden explicar una nueva idea en vivo 
o en un video pregrabado. Lo que más importa es si la 
explicación se basa claramente en el aprendizaje previo de 
los estudiantes o en cómo se evaluará posteriormente su 
comprensión.

https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Publications/Covid-19_Resources/Remote_learning_evidence_review/Remote_Learning_Rapid_Evidence_Assessment.pdf
https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Publications/Covid-19_Resources/Remote_learning_evidence_review/Remote_Learning_Rapid_Evidence_Assessment.pdf


Ayudar a los 
estudiantes a 
trabajar de 
forma autónoma 
puede mejorar 
los resultados 
del aprendizaje.

Los estudiantes que aprenden en casa a menudo 
necesitarán trabajar de forma autónoma. 

● Asegurarse de integrar estrategias que promuevan 
la autonomía en el diseño. 

● Evidencia más amplia relacionada con la 
metacognición y la autorregulación sugiere que 
estudiantes desfavorecidos se pueden beneficiar 
si se proporcionan listas de verificación o 
planeaciones diarias. 

EJEMPLO. Docentes pueden integrar autoreflexiones en las 
cuales permitirían a los estudiantes reflexionar sobre su 
trabajo y sobre las estrategias que pueden utilizar (o que 
utilizaron) para resolver algún problema. 

Referencia: Education Endowment Foundation 
(2020) Remote Learning, Rapid Evidence 
Assessment, London: Education Endowment 
Foundation  

https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Publications/Covid-19_Resources/Remote_learning_evidence_review/Remote_Learning_Rapid_Evidence_Assessment.pdf
https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files/Publications/Covid-19_Resources/Remote_learning_evidence_review/Remote_Learning_Rapid_Evidence_Assessment.pdf


QUEREMOS ESCUCHAR SU OPINIÓN

Los invitamos a que llenen esta encuesta (enlace en 
el chat) para:
1. Registrar el nombre correcto para su constancia/certificado de 

participación.
2. Escuchar su opinión sobre la sesión.
3. Poder compartir más recursos y estrategias con ustedes.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmvgN0miQOnmRSD0mlH--381lYSpWqJdPPxA94WkB-gfFHMw/viewform


Este evento no sería posible sin...



¿De qué manera la elección de una herramienta 
tecnológica puede hacer que el aprendizaje sea 
significativo?
Un marco para que los educadores 
evalúen cómo la integración de las 
herramientas tecnológicas apoyan 
a los estudiantes a participar, 
mejorar y ampliar los objetivos de 
aprendizaje.

https://www.tripleeframework.com/

https://docs.google.com/document/d/1Na0XyOBFr4zbHGkDFyNAJFZyKpwvJYbea22oi8lT_ZM/edit
https://www.tripleeframework.com/

