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¿Qué aspectos considera debe tener en 
cuenta un modelo pedagógico para un 
programa de ingeniería que se ofrezca de 
manera virtual?



Aclaración de inicio

VIRTUALIZACIÓN

Modalidad presencial

Modalidad a distancia
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En ambientes que 
promuevan la interacción 
interactividad que rompe 

con una visión 
unidireccional de los 
procesos  formativos



Perspectiva 
constructivista

• Por lo tanto Evaluación orientada hacia el logro 
constructivista es fundamental, incluso valorando 
los errores pues la conciencia de ellos le permitirá al 
aprendiz construir discriminaciones.

• Las rutas formativas y los recursos de aprendizaje  
deberán ser diseñadas para la INTERACCIÓN y la 
INTERACTIVIDAD DEL USUARIO (posibilidad de 
selección de posibilidades), con la intención de que 
favorecer la CONSTRUCCIÓN del aprendizaje.



Interacción e 
interactividad

Sólo observación Alta participación

Recursos
Compañeros de grupo
Grupos externos al curso
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Actividad del aprendiz en el contexto educativo 

DISEÑO 
INSTRUCCIÓNAL



Qué no es un modelo pedagógico 
para la virtualización de la 
educación
No es el que confunde calidad tecnológica con calidad en el diseño de los 
procesos formativos. Podremos tener el software de última generación, 
podremos estar empleando incluso Web 5.0 que involucra la realidad 
aumentada, pero si no tenemos un buen diseño de rutas formativas, de nada 
servirá más que para entretener.

No es el que promueve entre sus docentes la “libre cátedra”, permitiendo que 
cada uno rediseñe las materias según su criterio y experiencia.  (discrepancia 
curricular; sobre saturación de actividades para los aprendices, misma que 
origina saturación de actividades para revisión por parte de los docentes;



Qué no es un modelo pedagógico 
para la virtualización de la 
educación

No es el que sigue centrando sus logros en una calificación en el CUMPLI-MIENTO, es 
decir el envío de actividades (de dudosa calidad) en tiempo y forma. Si bien es cierto que 
en los programas de educación a distancia virtual la programación de los tiempos de 
realización y entrega son muy estrictos (dado que no es una modalidad abierta), la 
realimentación brinda la oportunidad de corregir errores

No es el que declara que el aprendizaje se logra únicamente con el uso de herramientas 
digitales.

No puede de ninguna manera, ser el que le asigna más de 20 estudiantes a cada 
profesor, en más de tres cursos simultáneos. 

No es un modelo pedagógico aquel que promovió la transcripción de contenidos y actividades 
de la modalidad presencial



¿Cómo abordar una formación virtual, los 
laboratorios, las prácticas, las salidas de 
campo, visitas técnicas, las pasantías y 
demás actividades diferentes a las clases?



Diseño en Blended Learning
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DISEÑO CURRICULAR DE LA INGENIERÍA 
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Diseño en 
Blended Learning

Módulo 
teórico 

Módulo 
práctico 

(análisis de 
casos)

Módulo 
laboral 
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PRÁCTICAS PROFESIONALES
ESTANCIAS



Bajo el contexto actual ¿qué 
recomendaciones le da a directivos, 
profesores y estudiantes?
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