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Parte I

¿Qué significa el “tiempo” en el aprendizaje y en la enseñanza en las 
universidades?

Parte II

El contexto socio économico: Recursos más valiosos de la educación

Parte III

¿Cómo podemos realizar una enseñanza efectiva con los alumnos?

EL CONTENIDO DE ESTE WEBINARIO
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Dos caras de una moneda

PARTE 1: EL TIEMPO EN EL APRENDIZAJE Y LA 
ENSEÑANZA



LA RAZÓN POR LA QUE EL TIEMPO ES IMPORTANTE….

….¿una cuestión

filosófica o 

una cuestión

física?……



TIEMPO EN EL SENTIDO ABSOLUTO Y TIEMPO EN EL SENTIDO
RELATIVO

Absoluto – Parte 1

 Las horas de la enseñanza – para preparar, para enseñar y para concluir y 
dar las notas/calificaciones

 Las horas del aprendizaje – para preparar, para escuchar y participar, para 
leer y estudiar

Relativo – Partes 2 y 3

 La percepción del tiempo – cómo los instructores y los alumnos perciben la 
enseñanza y el aprendizaje – en el contexto socio-económico



“STUDENT WORKLOAD” –
LAS HORAS DE APRENDIZAJE PARA LOS ALUMNOS

 En la Unión Europea, tenemos el sistema de “ECTS” (European Credit 
Transfer System). 

 En el sistema de ECTS, cada estudiante – en general (promedio) – trabaja
1500 horas en un año académico: eso se llama “Student Workload”: 60 
ECTS (1 ECTS = 25 horas)

Las 1500 horas se dividen en:
 Horas en clase con el instructor/la instructora

 Horas de trabajo independiente – los alumnos hacen tareas, hacen investigación
y estudian para los exámenes.



LA “AUTOORGANIZACIÓN” DE LOS ALUMNOS EN LAS PARTES
DE TRABAJO INDEPENDIENTE

 Una habilidad muy importante es la habilidad de organizar el 
trabajo. Es una habilidad de meta cognición de cada persona. 

 Entonces, los alumnos tienen que aprender cómo organizar
sus trabajos. Es uno de los métodos más importantes para 
estudiar y para aprender algo.

 Idealmente, los alumnos desarrollan ambas competencias
durante sus estudios en la universidad: Las competencias del 
tema de sus estudios y las habilidades de organizar el trabajo y 
de aprender bien.
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¿Qué recursos tienen los alumnos para estudiar?

¿Cuál es la situation de los alumnos?

PARTE 2 – EL CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO DEL 
APRENDIZAJE



RECURSOS PARA ESTUDIAR

1) Tiempo libre

2) Competencias de la persona para aprender

3) Recursos técnicos: 
 Computadores

 Conexión a internet

 Etc...



TIEMPO LIBRE

¿Cuántas horas tienen los alumnos – en promedio – a la 
semana para estudiar?

 Depende de la situation de la familia de donde los estudiantes
vienen.

 En Austria: Al menos 50 % de los alumnos trabajan durante sus
estudios, otros cuidan de la familia, por ejemplo de hijos o de 
padres…



EL PROCESO DE APRENDIZAJE – COMPETENCIAS DE LA 
PERSONA

¿Cómo aprenden los alumnos?

Depende de la persona, no hay una
solución general….



LOS TIPOS DE ESTUDIANTES – INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

La enseñanza holística incluye todas inteligencias.

Inteligencia 
musical

Inteligencia 
corporal

Inteligencia 
verbal

Inteligencia
visual

Inteligencia 
lógica

Inteligencia 
social



EL PROCESO DE APRENDIZAJE…

... Depende del tipo de inteligencia que tienen los alumnos y 
depende de los tipos de inteligencia que han desarrollado en
diferentes grados. 

 Los alumnos pueden aprender bien si saben cúales son sus
inteligencias más fuertes.

 Y los alumnos necesitan menos tiempo para aprender si
usan los métodos mejor relacionados con sus inteligencias
más fuertes.



RECURSOS TÉCNICOS

Computadores, conexión a internet, etc…

En Austria: Generalmente, todos los alumnos tienen estos
recursos técnicos.

Si faltan estos recursos, las universidades podrían abrir un 
centro donde los alumnos pueden tener acceso a ellos (usar y 
prestar recursos)



 100 % en línea con 60 alumnos

 3 clases a la semana – 4 semanas: total de 12 clases – un curso
compacto

 Secuencias de 3 horas cada vez
• 45 minutos de enseñanza en vivo con ZOOM

• Pausa (10 minutos)

• 30 minutos trabajo independiente (tareas) de los alumnos en la plataforma
Moodle (en grupos de 3 alumnos)

• 30 minutos de enseñanza en vivo con ZOOM sobre las tareas – soluciones
de las tareas

EJEMPLO: MI CURSO DE LA “LEY INTERNACIONAL” EN FH 
JOANNEUM EN MARZO DE 2020



 Estudiantes que trabajan – casi - a tiempo completo, es decir (al menos 30 horas a la 
semana)

 Estos estudiantes estudian por las tardes y los fines de semana, sobre todo en línea.

 Participan en 2 o 3 videoconferencias por semana y trabajan en tareas en grupos en 
línea.

 Sus estudios funcionarán bien si una actividad cuenta tanto para sus estudios como 
para su trabajo.

 Mi trabajo como profesor es acompañarles en este proceso y darles 
retroalimentación / feedback

EJEMPLO FHJ: JUTTA PAUSCHENWEIN



ORGANIZACIÓN DE CLASES VIRTUALES

 La educación en línea requiere buena planificación semanal, que contribuya a la 

autonomía del estudiante en su aprendizaje. 

 Utilizar tanto herramientas asincrónicas como sincrónicas para fomentar el aprendizaje de 

sus estudiantes.

Aprendizaje Asincrónico
 No necesita coincidencia temporal

 Actividades en Foros

 Clases grabadas

 WIKI / Blogs

 ...

Aprendizaje Sincrónico
 Es temporariamente coincidente

 Video/audio conferencias

 Chat / mensajes instantaneos

 Contacto instantaneo

 ...



ORGANIZACIÓN DE CLASES VIRTUALES

No los sobrecargue 
con muchas 

actividades en una 
sola semana.

Brinde indicaciones
claras sobre las 

actividades que el 
estudiante debe 

realizar.

Cumpla con su carga 
lectiva semanal a 

través de actividades 
sincrónicas y 
asincrónicas.

Tenga claro qué 
aprendizaje quiere 
lograr: seleccione las 

actividades y la 
plataforma que le 

permitan 
desarrollarlo.



ORGANIZACIÓN DE CLASES VIRTUALES – EXEMPLO

1 HORA 
CLASE 

ASINCRÓNICA

1H30 
CLASE SINCRÓNICA

MEDIA HORA 
TRABAJO EN 

FOROS

1 HORA
TRABAJO AUTÓNOMO 

DEL ESTUDIANTE

Una clase de 3hs presenciales se podría distribuir así:

Horas lectivas del docente Trabajo autónomo



CONSIDERACIONES EN EL MOMENTO DE DEFINIR 
ACTIVIDADES Y HERRAMIENTAS

El tema de la 
clase

• ¿Predominantemente 
conceptual o 
requiere aplicación 
práctica?

• ¿Qué saberes previos 
necesito activar?

• ¿Cómo se conecta el 
tema presente con el 
anterior?

La naturaleza del 
curso

• ¿Está preparando una 
sesión teórica o de 
práctica?

• ¿Requiere coordinar 
con varios docentes 
del mismo curso o 
con sus jefes de 
práctica?

Características de 
los estudiantes

• ¿Cuántos estudiantes 
conforman su clase?

• ¿Qué expectativas o 
intereses tienen 
respecto al curso?

• ¿Trabajarán de forma 
principalmente 
individual o en 
grupos?
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1) La teoría – ECTS – horas absolutas del aprendizaje

2) El contexto socio económico

3) La enseñanza apropiada

4) La teoría del “FLOW” – “Fluir” del autor Mihaly
CSIKSZENTMIHALY

PARTE 3 – LA ENSEÑANZA EFECTIVA



LA ENSEÑANZA EFECTIVA

Conocimientos previos: Los profesores tienen que saber el nivel
de los alumnos – sugerencia: un examen diagnostico cuando el 
curso empieza.

Inteligencias múltiples: La enseñanza es holística. 

Los alumnos entienden por qué el curso es importante para su
vida y para su trabajo en el futuro.



EL TIEMPO RELATIVO – LA TEORÍA DE “FLOW”  - “FLUIR”

Hace más o menos 30 años, en 1991, el señor Mihaly
CSIKSZENTMIHALY, un profesor de psicología de la universidad de 
Chicago en los Estados Unidos publicó el libro “FLOW”  - “FLUIR”. 

En este libro, el autor explica la teoría del “FLOW” – la 
“experiencia óptima” de los momentos de la vida.

En mi opinión, la teoría del “FLOW” puede ser muy importante
para el proceso de enseñanza y de aprendizaje. 



“FLUIR” – ¿QUÉ SIGNIFICA?

”Fluir” es el estado óptimo de la experiencia interior de una
persona.

De acuerdo con el autor CSIKSZENTMIHALY, “fluir” describe el 
proceso de alcanzar la felicidad a través de control sobre la vida
interior.

Estar en el “FLUIR” es importante porque

1) disfrutamos más la vida

2) construímos confianza en nosotros mismos



¿CÓMO ESTAR EN EL ESTADO DE “FLUIR”? – LOS
COMPONENTES

1. Desafios que requieran de habilidades - Challenging activity 
requiring skills

2. Unir de acción y la conciencia - Merging action and awareness

3. Metas claras y evaluación - Clear goals and feedback

4. Concentración en la tarea a resolver - concentration on the task at 
hand

5. La paradoja del equilibrio - The paradox of control

6. La pérdida de la noción - The loss of self-consciousness

7. La transformación del tiempo - The transformation of time



 Tareas realistas: en relación con los capacidades de los 
alumnos

 Aplicación/relevancia en la práctica – en la vida y en la 
clase

 Deben tener una meta clara.

DESAFIOS QUE REQUIERAN DE HABILIDADES
CHALLENGING ACTIVITY REQUIRING SKILLS



 La atención del estudiante es captada por completo por la 
actividad.

 Requisito del punto anterior (desafíos que requieran de 
habilidades)

DESAFIANTE + RELEVANTE/INTERESANTE + REALIZABLE =
ATENCIÓN CAPTADA

UNIR DE ACCIÓN Y LA CONCIENCIA
MERGING ACTION AND AWARENESS



 Evaluación significa: El resultado.

 La meta está alcanzada.

 O – la alternativa:

 Si los alumnos no alcanzan la meta, necesita la evaluación porque 
no pueden alcanzar la meta.

METAS CLARAS Y EVALUACIÓN
CLEAR GOALS AND FEEDBACK



Actividad/Desafío -> Unión Acción + Conciencia -> 
Meta clara -> Resultado/Evaluación

CONCENTRACIÓN EN LA TAREA A RESOLVER 
CONCENTRATION ON THE TASK AT HAND



 Fomentar la confianza SIN PERDER el balance/foco

 Lo que se quiere alcanzar – lo que puedo alcanzar

LA PARADOJA DEL EQUILIBRIO
THE PARADOX OF CONTROL



Una persona en un estado de „FLUIR“ está muy 
concentrada en la tarea, y entonces la consecuencia es 
que la persona no piensa a otras cosas.

LA PÉRDIDA DE LA NOCIÓN
THE LOSS OF SELF-CONSCIOUSNESS



En estado de „Fluir“ la persona no realiza el tiempo – el
tiempo casí está transformado.

LA TRANSFORMACIÓN DEL TIEMPO
THE TRANSFORMATION OF TIME



EN CONCLUSIÓN…

Si estamos

en el estado de fluir

durante la enseñanza y el aprendizaje, 

seremos felices mientras realizamos nuestra labor. 😀
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 ¿Cuál es la asignación horas por ECTS en su universidad?

 De manera general en sus cursos, cuál % de la enseñanza es en 
el aula, cuánto en casa o autoaprendizaje / trabajo autónomo ?

 ¿Qué formas de “autoaprendizaje” solicitan?

 Ejemplo de asignación de tiempo para uno de sus cursos online 
en tiempos de pandemia (sincrónico, asincrónico) 

CONTRIBUCIÓN DE LOS FORMADORES – UC3M



CONTRIBUCIÓN DE LOS FORMADORES – UC3M

1. ¿Cuál es la asignación horas por ECTS en 

su universidad?

 1 ECTS = 25 horas grado

 1ECTS = 30 horas postgrado

(Puede haber casos especiales)

2. Cuál % de la enseñanza es sincrónico, 

cuánto en casa o autoaprendizaje? 

(general)

 un curso de ingeniería de 6 ECTS contiene 29 

sesiones de 100 minutos

 32% del tiempo dentro del aula 

 68% fuera del aula (incluyendo, por ejemplo, asistir 

a las horas de oficina)

3. ¿Qué formas de “autoaprendizaje”?

 Lecturas, investigación, asignaciones, tener trabajo 

de grupo/proyecto, ver videos, aprendizaje basado 

en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, 

el aprendizaje basado en casos .

4. Ejemplo de asignación de actividades 

para uno de sus cursos durante la 

pandemia.

 En general, los cursos transformaron las clases 

presenciales regulares en clases en línea sincrónicas

 Por lo general, se proporcionaron recursos 

adicionales (por ejemplo, vídeos, actividades 

adicionales) para complementar en casa.



CONTRIBUCIÓN DE LOS FORMADORES – BREDA

1. ¿Cuál es la asignación horas por ECTS en 

su universidad?

 1 ECTS = 28 horas

2. Cuál % de la enseñanza es sincrónico, 

cuánto en casa o autoaprendizaje? 

(general)

 Un curso de 6 ECTS - 168 horas: alrededor de 30 

horas de tiempo de presencia física/interacción. El 

resto es autoestudio + el examen y otras tareas.

3. ¿Qué formas de “autoaprendizaje” 

solicitan?

 Lecturas, investigación, diarios de reflexión, ver 

videos, hacer asignaciones, tener trabajo de 

grupo/proyecto, consultoría entre pares.

4. Ejemplo de asignación de actividades 

para uno de sus cursos, post pandemia.

 Será diferente por año de estudio

o 1º y 2º año: 2 días de presencia por semana

o 3º y 4º año: una vez a la semana 

o Estudiantes de maestría: una o dos veces por módulo. 

 En general la idea es tener una versión mixta 

donde los momentos fuera de línea no sean tantos. 

 Estamos trabajando en la grabación de clips de 

conocimiento, voz en PPT, talleres exploratorios en 

línea, consultoría en línea, examen en línea, tareas 

de grupo que se presentarán en clase, eventos en 

línea, visitas virtuales y presenciales a empresas.



Q&A
Preguntas y 

Respuestas del Chat



 Módulo 1: ¿Cómo ser un profesor innovador?

 Módulo 2: Pensamiento de diseño, co-creación 

y juegos innovadores.

 Módulo 3: Exposición (online y offline)

 Módulo 4: Interacción (online y offline)

 Módulo 5: Aprendizaje basado en proyectos

 Módulo 6: Sistemas de evaluación innovadores 

y portafolios digitales

INNOVAT MOOC

PILOTO

6 semanas, 1 ECTS, Empieza: 16.6.2020

https://bit.ly/Innovat-MOOC

https://bit.ly/Innovat-MOOC


Certificados de participación

https://bit.ly/certificado-web4

Rellenar el enlace con sus datos

https://bit.ly/certificado-web4


HTTP://INNOVAT.EDUCATION/WWW

/INNOVAT.EDUCACION/



Universities from Europe Chile and Peru on an Expedition


