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En América Latina y el Caribe…

Perú:
Cierre de la totalidad de 

instituciones

… 23,4 millones de estudiantes (IES)
1,4 millones de docentes

Fuente: UNESCO IESALC



Universidad 
Peruana de 

Ciencias 
Aplicadas (UPC)
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Fundada en 1994.

MISIÓN: Formar líderes íntegros e 
innovadores con visión global para que 

transformen el Perú.

VISIÓN: Ser líder en la educación superior 
por su excelencia académica y su 

capacidad estudiantes de innovación.

60 mil estudiantes aproximadamente en 4 
campus en la ciudad de Lima, Perú.

55 programas en pregrado y más de 20 
programas en postgrado.



Línea de tiempo
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10/03/2020 -
Telepresencia:

Preparación de 
ambientes 

físicos. 
Docentes dictan 

desde el 
campus y los 

estudiantes se 
conectan a 

distancia

15/03/2020 
Inicio 

confinamiento: 
cambio de 

planes

16/03/2020 Full 
Online:

Certificación 
docentes, 

prioridad: EPE, 
EPG y 

Pregrado. 
Reclonación de 
Aulas Virtuales 

EPE

19/03/2020 
Reinicio de 
clases EPE

21/03/2020 
Inicio de clases 

EPG

23/03/2020 
Inicio de clases 

Pregrado 
Regular

11/05/2020 
Evaluaciones 

parciales

06/07/2020 
Evaluaciones 

finales

• Lineamientos para 
evaluaciones 
parciales

• Capacitación en 
evaluaciones en línea

• Plan nueva 
normalidad

Canal de WhatsApp 
para dar soporte al 
docente (Mesa de 
Ayuda y DADO) 

Capacitaciones, asesorías, atención personalizada al docente
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Equipo de 
emergencia

Calidad 
Educativa

Directora de CE

Jefe de Desarrollo 
Docente

Coordinadores y 
asistentes de 

desarrollo docente

5 personas

Dirección de 
Aprendizaje 

Digital

Director de DADO

Jefe de 
experiencias de 

aprendizaje

Coordinador y 
Asistentes

7 personas

Mesa de 
Ayuda

Jefe

Coordinador y 
asistentes

10 personas

Equipo 
Blackboard

Acompañamiento 
constante

Apoyo inmediato 
de las incidencias

Seguimiento y 
monitoreo
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Etapas de la situación de emergencia 

Fase 1: La presión del 
cambio

• Inicio de la cuarentena, 
se piensa que pronto 
regresaremos.

• Estrés de los docentes a 
la tecnología.

• Temor a equivocarse al 
no dominar la 
herramienta de 
videoconferencia

• Problemas de accesos

• Estudiantes con 
problemas de equipos e 
Internet

• Estudiantes conectados 
desde celulares

• Estudiantes que se 
resisten al cambio (no al 
online)

• Docentes poniendo 
todo de su parte para 
enfrentar las sesiones 
online

Fase 2: Buscando nuevas 
estrategias

• Docentes y estudiantes 
superan el shock a la 
tecnología.

• La cuarentena no tiene 
fecha de fin.

• Docentes y estudiantes 
empiezan a sentirse 
cómodos en las 
sesiones online.

• Docentes empiezan a 
explorar nuevas 
herramientas y a buscar 
estrategias.

• Estudiantes 
demandantes

• Las demás 
universidades y colegios 
inician clases y se siente 
la saturación de la 
Internet.

Fase 3: Preparando para las 
evaluaciones

• Se empiezan a realizar 
evaluaciones continuas.

• Docentes requieren 
conocer más las 
herramientas para llevar 
sus evaluaciones 
diseñadas inicialmente 
para entornos 
presenciales a virtuales

• Capacitación y 
lineamientos centrado 
en evaluaciones.

• Simulacros, pilotos de 
evaluaciones

• Estrés de los 
estudiantes con el uso 
de la tecnología en las 
evaluaciones.

• Se doblega los canales 
de atención al docente y 
estudiante.

Fase 4: La nueva 
normalidad

• Empiezan a 
preocuparse por el 
siguiente semestre

• Empiezan a pensar en 
rediseñar y mejorar las 
estrategias pedagógicas

• Pasar de sesiones a 
distancia de emergencia 
a sesiones online.

Capacitaciones, asesorías, atención personalizada al docente



Lo que 
funcionó

• DADO y CE: se certificaron cerca de 3000 docentes en 1 semana para verificar que se
encuentren listos para dictar sesiones online.

• Se realizaron sesiones de capacitación en uso de Collaborate (Videoconferencia) de
grupos de hasta 200 docentes por sesión de 1 hora, en simultáneo y durante todo el día
a solicitud de las direcciones académicas. Desde las 8 am hasta las 10 pm.

• Se tuvo apoyo del equipo de docentes BbEducators para estas capacitaciones.

• Para el inicio del 1er día de clase, se abrió un canal de WhatsApp con el equipo DADO
para atender a los docentes y acompañarlos en algunos casos en los primeros minutos
de clase.

• Mesa de Ayuda reforzó los canales y se concentró en la atención a los estudiantes.

• Se crearon videotutoriales para situaciones frecuentes publicados en :
https://innovacioneducativa.upc.edu.pe/

https://innovacioneducativa.upc.edu.pe/


Lo que 
funcionó

• DADO  y CE continuaron con capacitaciones más centradas en estrategias online, evaluaciones, 
nuevas herramientas, rol del docente, motivación al estudiante, entre otros.

• Se generó un documento de lineamientos de evaluaciones parciales y se documentó en el 
Sistema de Aseguramiento de Calidad.

• Se realizaron ajustes al SIS para agilizar el registro de las evaluaciones y reclamos.

• 3 semanas después del inicio de la situación de emergencia, se transfirió la atención de docentes 
a mesa de ayuda.

• Se reforzó el canal de mesa de ayuda para las evaluaciones.

• Se tuvo mucho acompañamiento del equipo Blackboard.

• Se abrió un canal de Collaborate para consultas y asesorías 2 horas al día dirigido por el equipo de 
DADO



La infraestructura de 
Internet en el Perú no es la 

mejor.

Docentes y estudiantes con 
equipos antiguos

Estudiantes en provincia

Estudiantes y docentes 
varados en el extranjero

Collaborate  Ultra a partir 
de la mitad del ciclo 
presentó latencias.

Competencia digital 
docente.

Temores de proponer 
estrategias nuevas y 

distintas en las sesiones en 
línea.

Docentes que mantienen 
las sesiones online como lo 

hacían en el presencial, 
sesiones planas.

Docentes pretendiendo 
que las 4 horas 

programadas tenían que 
tener conectado a sus 

alumnos y grabando para 
validar su asistencia.

Poca tolerancia a las fallas 
de la tecnología, tanto de 

docentes como de 
estudiantes

Algunas cursos que 
requieren espacios 

especializados tipo talleres 
suspendieron las sesiones o 

no las pudieron iniciar. 10

Los retos que 
tuvimos que 

enfrentar y cómo 
salimos de estos



Algunas cifras
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Fuente: https://innovacioneducativa.upc.edu.pe/2020/06/23/100-dias-en-el-aula-virtual-upc/

https://innovacioneducativa.upc.edu.pe/2020/06/23/100-dias-en-el-aula-virtual-upc/


Nueva normalidad: 
Estrategia en 3 fases

Fase 1:
Educación remota de 

emergencia

Fase 2: 
Transición y adecuación

Fase 3: Reimaginar la educación

Se identificaron las respuestas 
iniciales y las lecciones aprendidas 
durante los primeros meses de la 

pandemia.

Plan de acompañamiento en el 
rediseño de cursos para el 

siguiente semestre académico.

Necesidad de “reinvención” partiendo de 
lo mejor del enfoque tradicional  para 
aplicar nuevos modelos de aprendizaje
blended, programas híbridos flexibles y 
ágiles. 



Continuidad en la 
“nueva normalidad” Lo que existe

- 3 tipos de delivery: presencial, blended y online en 
cursos de Pregrado y Postgrado

- Cursos master para todos los cursos y un proceso de 
clonación 

- Talleres de capacitación para el diseño y facilitación 
de cursos blended y online

- Talleres y asesorías en el uso de Blackboard Learn y 
Collaborate Ultra

- Manuales y tutoriales para el uso de Blackboard 
Learn y Collaborate Ultra

- Acompañamiento y asesoría en el diseño de cursos 
blended y online

- Talleres para el desarrollo de competencias 
docentes

Imagen tomada del curso: Comprensión y producción de Lenguaje I



Continuidad en la “nueva normalidad”

Acciones implementadas
• Talleres y asesorías en el rediseño de cursos 

presenciales y en uso de Blackboard Learn y 

Collaborate Ultra

• Página principal en cada curso con enlaces 

directos a las principales herramientas

• Guías de instrucción para el rediseño de 

actividades presenciales a online

• Plantillas para la creación de actividades, 

materiales, etc. 

• Continuar aplicando estrategias para reactivar 

cursos con componentes prácticos

• Usar la rúbrica de cursos ejemplares para 

estandarizar y asegurar calidad

https://innovacioneducativa.upc.edu.pe/

https://innovacioneducativa.upc.edu.pe/


15• Flexibilidad, adaptación, ubicuidad, inclusión

Redefinir el contexto: del Aula Presencial al Aula Virtual

+ - HORAS + - DÍAS

Todos al 
mismo tiempo

Cada estudiante en 
diferente parte del curso

Síncrono
¿Presencial? 

Asíncrono

Adaptado de: Horton (2000)

• Blended Learning
• (Aula Invertida)
• Aprendizaje basado en proyectos
• Aprendizaje 
• Resolución de problemas reales
• Aprendizaje significativo y 

efectivo



Lecciones 
aprendidas y 

tips para la 
continuidad 

Recuperado de: Shutterstock.com

Diseño 
instruccional

Aprendizaje 
conectado

Garantizar 
calidad y 

evaluación

4 5 6

Fortalecer 
competencia 

digital

Las emociones 
importan

Nuevos 
modelos: 
blended / 

hibrido



Conclusiones

• Contamos con la tecnología (Blackboard 

Learn y Collaborate Ultra), debemos seguir 

trabajando en estrategias  pedagógicas de 

transformación de la enseñanza en estos 

nuevos contextos.

• Debemos seguir reflexionando en como 

comunicarnos adecuadamente con el 

estudiante, como  motivarlo y en como 

mejorar el sistema evaluación.

• Aún quedan procesos a nivel de gestión de 

administrativa y monitoreo de gestión de la 

calidad que también  debe redefinirse.


