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¿Qué sabemos del aprendizaje?

§ Cuando pueden conectar a sus conocimientos anteriores

§ Cuando están motivadas

§ Cuando despiertan curiosidad/interés en el tema

§ Cuando están en un ambiente seguro

§ Cuando aprenden como aprender (metacognition) 

§ Cuando desarrollan dominio y habilidad 

§ Cuando pueden adaptar el conocimiento en varios contextos

Ambrose, S. A., Bridges, M. W., DiPietro, M., Lovett, M. C., & Norman, M. K. (2010). How learning works: Seven research-based 
principles for smart teaching. John Wiley & Sons.
Shackleton-Jones, N. (2019). How People Learn: Designing education and training that works to improve performance. New 
York, NY: Kogan Page.
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Las personas aprenden :



¿Cómo se desarrolla el conocimiento?
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§ Lo que enseñamos es tan 
importante como la forma en que 
lo ensenamos

§ Estar presentes y conscientes, de 
manera activa permite que el 
aprendizaje sea permanente y 
adaptable

El conocimiento se construye socialmente gracias a las interacciones que 
podemos hacer con situaciones y personas, la perspectiva y el contexto 
son claves, por ello es tan importante estar enfocados y conscientes



En nuestros ambientes de aprendizajes, tenemos 
retos a diario

¿Usaron el 
celular?

¿Estarán 
prestando 
atención?

¿Esto va a 
salir en el 
exámen?

¿Cuánto 
tiempo me 

queda?

No 
entendí!

¿Me 
pueden oir 

atrás?



¿Cómo funciona nuestro cerebro durante stress o 
trauma?

§ Disposición a aprender cosas nuevas

§ Acepta la ambigüedad 

§ Es capaz de ver el panorama completo

§ Emociones: paz, contento, interesado,
dispuesto a cometer errores
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§ Foco extremo en los riesgos

§ No tolera ambigüedad

§ No hay matices

§ Miedo a cometer errores

§ Emociones: miedo, pánico, stress, 
tensión, predisposición

Cerebro aprendiendo: Cerebro en stress:



Los retos se maximizan virtualmente

¿Usaron 
el celular?

¿Estarán 
prestando 
atención?

¿Esto va a 
salir en el 
exámen?

¿Cuánto 
tiempo 

me 
queda?

No 
entendí!

¿Me 
pueden 

oir atrás?

Mi familiar tiene COVID

No tengo conexión a 
internet

Zoom está caído

Mi hijo sigue 
interrumpiendo la clase

Tengo dos meses 
encerrado

Estoy saturado de 
Zoom

No creo que están 
prestando atención



¿En qué debemos enfocarnos?

§ En ser solidarios y humanos primero que nada

§ Reflexionemos en qué es lo que importa de nuestro curso?

§ Desarrollemos competencias que se puedan adaptar

§ Re-pensemos los modelos educativos 

§ Seamos creativos con nuestros procesos de evaluación

§ Aprovechemos que el mundo esta virtual para expandir nuestras
fronteras

§ Usemos la tecnología a nuestro favor para desarrollar motivación y 
compromiso
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¿Qué herramientas podemos usar?

§ Piazza (https://piazza.com/) – quizzes, chats, discusiones, competencias, 
preguntas interactivas

§ Kahoot (https://kahoot.com/) – competencias de conocimientos de manera 
divertida

§ Polleverywhere (https://www.polleverywhere.com/) – quizzes, chats, 
discusiones, competencias, preguntas interactivas

§ Discord (https://discord.com/) – juegos, comunidad, chat, música

§ Redes sociales

https://piazza.com/
https://kahoot.com/
https://www.polleverywhere.com/
https://discord.com/
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