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LO QUE ESTA REALIDAD
NOS REGALA COMO

Para nadie en el mundo es una situación fácil la que 
estamos viviendo. Y, como en toda dificultad de la vida, 
algo se pierde y algo se gana. Aprovechemos las ventajas 
y oportunidades que esta situación nos ofrece. Veamos 
algunas de ellas:

OPORTUNIDADES

El aprendizaje de herramientas online nos permite 
comprender mucho mejor el entorno en el que nuestros 
alumnos desarrollan sus actividades diarias. Es una 
excelente oportunidad de cerrar significativamente la 
brecha tecnológica y mejorar los aprendizajes.

 CERRAR LA BRECHA 
TECNOLÓGICA

La necesidad de pasar de clases presenciales a clases 
online exige que revisemos con paciencia y humildad lo 
que sabemos de nuestras materias y nos renovemos en 
el conocimiento para poder transmitir lo esencial.

REVISAR Y RENOVAR
NUESTRA CIENCIA

El aprendizaje de herramientas online nos permite 
comprender mucho mejor el entorno en el que nuestros 
alumnos desarrollan sus actividades diarias. Es una 
excelente oportunidad de cerrar significativamente la 
brecha tecnológica y mejorar los aprendizajes.

PENSAR PARA COMUNICAR 
GLOBALMENTE 

Otra brecha que podemos cerrar en esta situación es la 
de armonizar nuestra vida personal con nuestra vida 
profesional; hacer de nuestros hogares excelentes 
lugares de trabajo y que nuestro trabajo tenga calor de 
hogar. 

VENTAJAS

ARMONIZAR NUESTRO TRABAJO 
DOCENTE CON NUESTRA VIDA PERSONAL

El encuentro online permite una mayor participación de 
los alumnos. No es lo mismo levantar la mano ante 
cincuenta compañeros que intervenir en un foro, hablar 
en un meet o presentar una tarea. La distancia favorece 
que se pueda pensar mejor lo que se dice.

LAS INTERVENCIONES DE LOS 
ALUMNOS SON MEJORES

La flexibilidad para calificar y leer las intervenciones 
sin moverse de casa, así como la posibilidad de 
almacenar directamente las notas en la PC, nos ahorran 
tiempo y podemos gestionar más eficazmente esa 
actividad que suele ser la más pesada: la evaluación y 
el registro.

ES MÁS FÁCIL EL PROCESO DE 
EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL CURSO

SEGUIMOS
CONECTADOS

UCSPCOMUNIDAD

Una vez diseñado y dictado el curso, estamos ante la 
posibilidad de hacer de nuestra materia un evento de 
posible transmisión internacional, pues permite 
globalizar lo que enseñamos y abrirnos a otras 
experiencias en el mundo.

SE PUEDE GLOBALIZAR EL 
CONOCIMIENTO Y EL APRENDIZAJE

Tener que grabar videos, pensar en comunicar, imaginar 
al receptor de nuestras clases, diseñar actividades, 
entre otras habilidades que se nos hacen necesarias en 
el ámbito online pueden mejorar nuestras clases 
presenciales, haciéndolas más ágiles e ilustrativas.

LAS HABILIDADES APRENDIDAS MEJORAN 
NUESTRAS FUTURAS CLASES PRESENCIALES
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