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OBJETIVO

Presentar la reflexión de las Universidades en el desarrollo de la nueva
docencia presencial

TEMAS
Docencia Post
pandemia

Proyecciones,
reflexiones y retos

Modalidad de docencia mixta

Modalidad docencia remota de
emergencia
A partir del primer semestre de 2020,
las instituciones establecen que la
modalidad de docencia será remota de
emergencia durante todo el semestre.
No se realizan actividades presenciales

MARZO / 2020
Se decreta la suspensión de
actividades presenciales preventiva
por pandemia Covid-19.

2021

18 / OCTUBRE / 2019
“Estallido Social de Chile”
Suspensión de actividades académicas y
paralización estudiantil.

2020

2019

CRONOLOGÍA

A partir del segundo semestre de 2021, las
instituciones establecen diferentes formatos de
docencia
- Se mantiene la modalidad remota
- Híbrida: con estudiantes presenciales y
conectados en forma remota a la vez.
- Presencial: actividades presenciales

Planificación del retorno a la
nueva presencialidad para
2022

Transformación Digital del proceso de
Tecnología que debiera
enseñanza-aprendizaje.
mantenerse: LMS; Plataformas de

Modalidad Mixta

Modalidad
Remota de
Emergencia por
Covid19
Modalidad
Presencialidad
tradicional

Modalidad bajo
un concepto de
Nueva
Presencialidad

video llamada; Simulación clínica;
nuevos formatos de clases;
herramientas para interacción de
pares (mentimeter); Potenciar
laboratorios de medios para generar
recursos digitales.

Nuevas metodologías
centradas en el aprendizaje
activo : Aula invertida

¿Cómo implementamos un retorno seguro?
• De manera gradual y paulatina
• Privilegiando los aspectos prácticos
• Estrictos protocolos sanitarios
• Apoyo de docentes y estudiantes
• Presencialidad controlada a través de una planificación para asegurar
las mejores condiciones tanto académicas como sanitarias

NUEVA DOCENCIA PRESENCIAL

PROYECCIONES
PARA 2022

• Predominio de lo presencial, la opción remota - híbrida seguirá
disponible, el desafío es cómo incorporarlos en la nueva docencia.
• ¿Cómo usar el tiempo de enseñanza presencial? reenfocar el
quehacer en el “aula” promoviendo aprendizajes auténticos que no
pueden ocurrir de manera remota.
• Mantener el aprendizaje mediado por tecnología
• Fortalecer el trabajo autónomo de los estudiantes
• Aprovechar el conocimiento y equipamiento adquirido durante
la docencia remota.
• Necesidad de regular esta nueva docencia presencial.
• Abordar las brechas de competencias digitales en docentes y
estudiantes.
• Estar conscientes de las brechas de aprendizaje generadas por
clases remotas.

PROYECCIONES
PARA 2022

Presencialidad implica que los estudiantes
sientan
la
necesidad
de
trasladarse
regularmente a sus campus, ya sea para clases,
talleres, laboratorios, actividades prácticas,
campos clínicos o el desarrollo de actividades
extracurriculares. Deben programarse una
cantidad relevante de actividades y servicios
presenciales que motive a los estudiantes a
asistir regularmente.

REFLEXIONES
¿Cómo será la
docencia post
pandemia
considerando
como eje central
la calidad de los
aprendizajes y el
bienestar de
docentes y
estudiantes?

• La internet y la educación remota estarán en la ecuación del cambio.
• Voluntad de adaptación de profesores y estudiantes (capacitación en
competencias digitales; evaluación remota- híbrida).
• Rediseñando la enseñanza y cultivando el autoaprendizaje de los estudiantes.
• Distintos espacios formativos: presencialidad, híbrido, remoto y sus
combinaciones.
• Estamos mas familiarizados con ambientes de educación virtual,
transformándose en elementos de apoyo que aportan a los procesos
educativos.
• Análisis profundo del currículo, qué enseñamos y no solo centrado en lo
disciplinar (incorporar la vida estudiantil).

• TRANSICIÓN HACIA LA NUEVA PRESENCIALIDAD REQUIERE
PLANIFICACIÓN, CAPACITACIÓN Y MONITOREO EN CONJUNTO CON LAS
COMUNIDADES UNIVERSITARIAS, QUE SEA SEGURO, ORDENADO Y
LEGITIMADO.

Apertura y gestión al cambio

RETOS
¿Cuáles son los
atributos que
debieran potenciar
las y los docentes
para enfrentar los
cambios en la
docencia
universitaria post
pandemia?

Ruta para la transformation de la docencia
Trabajo colaborativo y internacionalización
Compromiso docente/estudiante
Innovación pedagógica y digitalización
Integridad académica y ética digital
Nueva forma de ejercer el rol docente, repensar lo que
veníamos haciendo hasta ahora desde el punto de vista
emocional, social y humano.
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