


AGENDA 
-Saludo y presentación 

-Reflexión 

-Dinámica 1:  
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        a distancia 

    2. tipos de técnicas y  

        estrategias pedagógicas  
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        a distancia 

-Test: Dónde me encuentro en mis prácticas 

de liderazgo 

-Qué debemos hacer, para lograr un 

aprendizaje a distancia: 

     1. Resumen de liderazgo eficaz 

     2. Resumen de aprendizaje  

         efectivo 
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http://www.present

aciones.net/11681/

el-bambu-

japones.html 

A simple vista, unos obreros están 
trabajando en una casa. Lo que no 
está claro es si están haciendo una 
terraza, un tejado o un suelo. 
Además, ¿dónde está la casa? ¿Y 
qué aspecto puede tener la 
persona que vive aquí? Mirad, 
parece que nos saluda. 
 



Dinámica 1 

Compartiendo juntos: 

   1. características de un  

        Profesor y un  

        Administrador  

        Institucional que están  

         integrando el  

         aprendizaje a distancia 

    2. tipos de técnicas y  

        estrategias pedagógicas  

        aplicadas en el prendizaje 

        a distancia 

 



Test: Dónde me 

encuentro en 

mis prácticas 

de liderazgo 

 
Tienen 10 minutos para 

completarlo. 

 

Luego compartimos de 

acuerdo a las 

experiencias, por medio 

de los papelotes. 



Qué debemos hacer, 

para lograr un 

aprendizaje a distancia 

fectivo: 

     
  

1. Resumen del liderazgo 

eficaz para educar a distancia 

 

2. Resumen sobre aprendizaje  

a distancia efectivo 



¿Cuál es mi mente generacional? 
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Agudo (2001) define el liderazgo como un proceso de cuatro pasos 

que requiere: 

 1.- Trabajar de forma colaborativa hacia la excelencia 
para conseguir los objetivos propuestos tanto 
organizacionales como personales y profesionales.  

 

 2.- Crear un ambiente libre de amenazas para crecer de 
tal modo que los talentos y las habilidades de cada uno 
puedan ser aprovechadas al máximo.  

 

 3.- Animar y construir unas relaciones de trabajo que 
individualmente satisfagan, unifiquen y fortalezcan para 
la realización de determinados objetivos y metas. Tales 
relaciones resultan efectivas en la toma de decisiones en 
grupo. 

  

 4.- Optimizar los recursos humanos y materiales. 

(Drake y Roe, 1999) 
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Existen 4 tipos de liderazgo: 
 El estilo directivo: 

 Enfoca la ejecución y el 
cumplimiento de tareas. 

 El estilo adiestrador: 
 Ilustra, enseña.  

 El estilo de apoyo: 
 Emplea la motivación y el entusiamo. 

 El estilo gerencial: 
Delega. 

(Hersey y Blanchard, 1998) 



 

Acciones para el líder eficaz en una 
educación a distancia efectiva 
 

 Nueva generación de alumnos: generación NET o X 

 

 Rediseño de la educación. 

 

 Reconocimiento de que el poder está en el dominio y en el 
acceso a la información. 

 

 Empleo de las múltiples aplicaciones de las nuevas tecnologías. 

 

 Movilidad real y virtual de los estudiantes y de los profesores 
(glocalismo). 

 

 Cambio de las etapas, las modalidades y las edades del 
aprendizaje. 

 

 Contenidos prácticos e interdisciplinarios (Interrelacionados). 
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Las organizaciones que se enfoquen en 

el liderazgo lograrán la efectividad, si 

como organizaciones son 

emocionalmente inteligentes, sensibles. 

 

Se require de algo más que de 

cociente intelectual.  Se requiere de 

percepción, asimilación, comprensión, 

regulación, motivación, entusiasmo, 

iniciativa, creatividad, y trabajo en 

equipo. (Gardner, 1983; Salovey y Mayer, 1990; Goleman, 1996 y 

2000)  



Gerencia Eficaz 

• Tipo de gerencia: reconocimiento 

• Comprender mi realidad: aceptación 

• Ser un colaborador: ser cambio 

• Unir  puntos: ser un facilitador y líder 

• Abrir las oportunidades: ser la clave 

• Ejecutar: acción hoy 
 

¿Soy líder? 

y, más aún,  

¿Qué tipo de líder soy? 

¿ Qué tipo de líder quiero ser? 



Cabrera( 2003, 6) enfatiza que la Andragogía proporciona la 

oportunidad para que el adulto que decide aprender, participe 

activamente en su propio aprendizaje e intervenga en la 

planificación, programación, realización y evaluación de las 

actividades educativas en condiciones de igualdad con sus 

compañeros participantes y con el facilitador; lo anterior, 

conjuntamente con un ambiente de aprendizaje adecuado, 

determinan lo que podría llamarse una buena praxis andragógica. 

Esto es porque se ven como destinatarios y participantes de los 

procesos educativos. 

  

La educación de adultos, que se sustenta en una interacción 

basada en el diálogo, Bruner dice que la educación es una 

negociación de sentido , el sentir que al aprender es por sí mismo 

recompensado y no  aprender por el logro de los motivos externos  

( título).   

Aprendizaje a Distancia 

Efectiva 



Aprendizaje a Distancia 

Efectiva 



Aprendizaje a Distancia 

Efectiva 



Aprendizaje a Distancia 

Efectiva 



Base 

Curricular  



EJEMPLO de EAV 



Silvio (2005) expresa que es necesario que se ejerza un liderazgo adecuado para 

garantizar una gestión idónea  de la calidad en la educación a distancia.  

MODELO ESPEJO de López (2006) 



Reflexión Final 

Pocas personas tienen la grandeza para cambiar 
el curso de la historia, pero todos nosotros 
podemos trabajar para modificar una pequeña 
parte de los hechos, y con el total de todos esos 
actos, se escribirá  la historia de esta generación. 
 

Robert F. Kennedy 



Sesión de  

                   preguntas 



Información Contactarnos: 
Profa. Rebecca López Morell                             
rlopezmorell@gmail.com    

Tel.: (787) 356-9650    

Dirección:  

http://rebeccalopezmorell.wordpress.com 

http://twitter.com/rlopezmorell 

http://www.linkedin.com/in/rebeccalopezmorell 

PO BOX 144013 

Arecibo, PR 00614-4013 

http://www.linkedin.com/in/apadinc 
http://twitter.com/apadinc 
 

GRACIAS.  Éxito. 
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