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Virtualización de la enseñanza - Recomendaciones de la UNESCO para la
educación a distancia

En el marco de nuestra campaña de difusión de #EducacionVirtual, compartimos un
documento orientador de la Organización de las Naciones Unidas la Educación
(UNESCO).

La propagación del coronavirus ha afectado a miles de universidades alrededor del
mundo. La situación actual en la que nos vemos inmersos no solo afecta el
funcionamiento de los distintos establecimientos educativos sino también la forma
en la que docentes, alumnos y personal no docente transita la vida universitaria.

Muchos países ya han decretado la necesidad de aislamiento social y para el
sistema educativo esto ha implicado el cese de actividades presenciales y el dictado
de clases a distancia y online hasta nuevo aviso.

A raíz de estos recientes acontecimientos, la UNESCO ha utilizado la experiencia en
China para armar un manual que facilita herramientas que contribuyen a flexibilizar
los itinerarios de aprendizaje y evitar disrupciones en la educación en tiempos del
COVID-19.



Descargar resumen

Este documento propone considerar los siguientes elementos a la hora de pensar la
educación a distancia:

https://docs.google.com/document/d/1MJTuwx1g8nx4nb9nN6pJTY6rLngwP6E50qOHrbhrJso/edit
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- Asegurar una infraestructura de red confiable, que pueda sostener muchos
usuarios simultáneamente.

- El uso de herramientas de aprendizaje amigables es beneficioso para los
estudiantes. Estas permiten encontrar y procesar información, construir
conocimiento, colaborar con compañeros, comprender y evaluar los efectos del
aprendizaje en concreto.

- Proporcionar recursos interactivos de aprendizaje digital adecuados, tales como
micro-cursos de video en línea, libros electrónicos, simulaciones, animaciones,
cuestionarios y juegos. Los criterios para seleccionar los recursos de aprendizaje
digital deberían incluir licencias, precisión, interactividad, facilidad de adaptabilidad,
relevancia cultural y sensibilidad, y también idoneidad de contenido, dificultad,
estructura, medios y organización.

- Las orientaciones para los alumnos para aplicar métodos de aprendizaje efectivos
pueden ser individuales o grupales. La práctica educativa en línea debe incluir el
uso de comunidades, a través de las redes sociales, para garantizar interacciones
humanas y para abordar posibles desafíos en línea.

- Promover métodos efectivos para organizar la instrucción mediante la adopción de
una variedad de estrategias de enseñanza, como estudios de caso, debates,
aprendizaje experimental, etc.

- Proporcionar servicios de apoyo instantáneo para maestros y alumnos sobre el
aprendizaje, sobre educación a distancia, utilizando tecnologías, herramientas y
recursos de aprendizaje efectivos.

- Potenciar la asociación entre gobiernos, empresas, instituciones educativas y
escuelas.
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