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 Clase Espejo 

Una clase espejo es un recurso académico que utiliza una plataforma digital compartida entre profesores 

y estudiantes de dos o más universidades extranjeras, para participar en el desarrollo sincrónico y 

asincrónico de un curso completo o de una sesión de un curso. 

La internacionalización en la UTP es una herramienta que permite que los estudiantes y el claustro 

docente adquieran competencias interculturales y globales, permitiéndoles tener una interacción 

positiva con otras culturas. Por eso, impulsamos la estrategia de clases espejo en nuestros programas de 

pregrado y posgrado de todas las facultades y contabilizamos las estadísticas de movilidad estudiantil 

y docentes entrantes y salientes (factor evaluado en nuestro Plan de Desarrollo Institucional – PDI). 

Esta iniciativa surgió en el 2020 por la necesidad de buscar desarrollar actividades colaborativas haciendo uso de la 

tecnología y estrechar lazos con instituciones de educación superior socias ya que todas nos estábamos enfrentando a 

los mismos retos impuestos por la pandemia global. 

Este programa se mantiene abierto durante todo el año. 

Diagrama de los pasos de una clase espejo  

 

1. Primer paso- Identificación del profesor 

La Dirección de Relaciones Internacionales, generalmente hace el primer contacto con el profesor que 

desea impartir la clase espejo. Un profesor de la UTP puede tomar iniciativa de realizarla, y la dirección 

contacta con un profesor en una universidad extranjera que imparta el mismo curso o viceversa, puede 

nacer un interés de un profesor de la universidad extranjera. Se recomienda que las clases sean con 

universidades con las que tengamos convenios.  

El contacto se hace a partir de un análisis inicial del programa académico afín, del plan de estudios y 

del curso o asignaturas que puede compartirse. Se hace un intercambio de contenido del programa de 

la materia y se acuerdan los criterios para el desarrollo de la clase espejo. 

Datos que se sugieren considerar al contactar al profesor:  

• Nombre completo  

• Correo Electrónico  

• Teléfono Celular  

• Curso que orienta  

• Universidad de origen  

• Número de estudiantes 

 

Entre más medios de comunicación se tengan, más fluida podrá ser la comunicación 
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2. Segundo paso- Planificación de la sesión 

Este punto queda a criterio de los profesores.  

Se puede agendar una reunión inicial donde se decidan las actividades, temáticas, calendarios, reglas 

del juego y el trabajo cooperativo de las clases espejo. Esto para definir el objetivo, las actividades 

colaborativas y cooperativas, el calendario, las reglas de juego, el sistema de evaluación.  

Una clase espejo debe planearse como cualquier actividad de aprendizaje, la diferencia es que se hará 

de manera sincrónica y/o asincrónica con un grupo de estudiantes de otra (s) universidad que está en el 

extranjero. Para el desarrollo de la sesión sincrónica hay que utilizar la plataforma con la que cuenta la 

Institución o algún medio de comunicación virtual. Si la clase espejo tiene un componente asincrónico, 

la clase se organiza en la plataforma, y los docentes deben acordar la plataforma que compartirán ambos 

grupos de estudiantes. 

Idealmente, las clases espejo pueden contener un foro social, donde se presenten los estudiantes, 

incluyendo su ciudad y país de origen, se da espacio para el intercambio cultural, que consisten una 

presentación del país, incluyendo costumbres, tradiciones, comida, bailes típicos, etc. de parte de la 

UTP la Dirección de Relaciones Internacionales da el apoyo para cumplir con este punto, pero este 

puede ser cubierto por un profesor o un estudiante que desee hacerlo. También, se puede contemplar un 

foro de dudas e inquietudes; foros temáticos donde los estudiantes puedan hacer comentarios o 

responder preguntas de algunos temas expuestos por los profesores a través de videos o conferencias 

en tiempo real.   Finalmente, los estudiantes podrán hacer equipos nacionales o internacionales para 

realizar un trabajo de consulta, o indagación y su respectiva presentación. 

Estas actividades tienen el objetivo de motivar e involucrar al estudiante en su clase y sacar provecho 

de la experiencia.  

3. Tercer paso: Desarrollar la sesión 

Semanas antes del inicio de la clase espejo, es importante abrir un foro asincrónico en la plataforma 

compartida, para que los estudiantes de ambas universidades se presenten y se conozcan. Si la clase 

espejo implica un trabajo o un proyecto colaborativo, se recomienda que, en estas semanas previas, los 

grupos se organicen.  

Para un buen desarrollo de la sesión, es importante que, desde el inicio de la asignatura, cada docente 

explique el objetivo y la metodología de la clase espejo y se advierta sobre los nuevos roles y el trabajo 

colaborativo que se desarrollará con los estudiantes de la otra universidad. Al iniciar la sesión en donde 

se aplicará este tipo de dinámica, se vuelve a recordar su objetivo y sus diferencias con la dinámica 

tradicional de una clase. 

Es importante tomar asistencia y saber el listado de estudiantes que participan en una clase espejo.  

¿Qué hacer si una vez planeada la sesión sincrónica, no es posible la comunicación con la otra 

universidad? En este caso, es importante que el profesor realice la sesión con su grupo y reprograme la 

clase espejo para otra oportunidad. Esto implica preparar y desarrollar la clase normal. 

4. Cuarto paso: Evaluar la sesión 

Evaluar las oportunidades de mejora de la clase espejo realizada, lo que se puede replicar y lo que se 

puede enriquecer. 



Se recomienda que exista evaluación de los aprendizajes en forma conjunta por parte de los profesores 

responsables de las instituciones participantes y en lo posible, coevaluación entre los estudiantes. 

Lista de actividades 

Funciones de los profesores 

• Organizar las reuniones de coordinación con profesores de las otras universidades.  

• Compartir el contenido de estudios de acuerdo con el curso que se trabaje. 

• Recoger la información de contacto de los estudiantes participantes de las clases espejo.  

• Definir las actividades y la agenda de trabajo de la clase espejo.  

Funciones de los estudiantes 

• Ingresar al aula virtual y verificar sus grupos de trabajo y realizar un seguimiento constante de 

las clases espejo, realizando las actividades y asignaciones acordadas.  

Funciones de la Dirección de Relaciones Internacionales 

• Realizar el contacto entre profesores de las instituciones participantes.  

• Acompañar la reunión inicial entre los profesores y el proceso en donde haga falta. 

• Hacer seguimiento de las clases espejo de la sede. 

• Gestionar el proceso de certificación de notas. 

• Publicar notas de prensas de las clases espejo como método de divulgación. 

Estadísticas de la UTP 

En el siguiente enlace encontrarán la totalidad de clases espejo realizadas desde 2020 y un resumen de 

cada una.  

Clase espejo- Estadística 

Experiencia de clases espejo UTP 

Esta clase espejo se desarrolló entre docentes y estudiantes de la 

Universidad ECCI, de Colombia y de la Universidad 

Tecnológica de Panamá (UTP). Por parte de la UTP, la docente 

facilitadora fue la Prof. Magdalena Durán, de la Facultad de 

Ingeniería de Sistemas Computacionales, del Centro Regional de 

Azuero y su par colombiano fue el Dr. Alexander Sabogal Rueda. 

Tema desarrollado: Aspectos de la Informática Forenses. 

http://mobility.utp.ac.pa/es/actividades-virtuales-educativas-colaborativas/

