TIPS PARA PROFESORES
Consejo # 1: Considere

enseñar de forma
sincrónica y asincrónica
Para los encuentros sincrónicos puede apoyarse
en plataformas como Blackboard Collaborate,
zoom, teams, entre otros. Sin embargo, es
posible que no todos los estudiantes puedan
estar en dichas sesiones por temas de
conectividad, disponibilidad de equipos etc. Por
ello es necesario apoyar a los estudiantes
divulgando la grabación de la clase, ubicadnos
las diapositivas en el aula extendida y el material
de clase para que se refuercen y desarrollen
competencias.

Consejo # 2: Mantenga

el curso simple y obvio
Al crear una actividad, hágalo de la manera
más simple, creativa y obvia, así los
estudiantes captarán mejor la intensión de
la actividad. Recuerde que entre más
simple y obvia mejor será la comunicación
con los estudiantes en línea. Es importante
activar un foro para resolver inquietudes y
para dar anuncios de tal suerte que todos
encuentren información clara y precisa.
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Consejo # 3:
Criterios de evaluación
La recomendación para las actividades
evaluadas es que en el momento de
crear la actividad también publique los
criterios de evaluación, ya sea por
medio de rúbrica u otro instrumento, lo
importante es que el estudiante tenga
claro sobre qué parámetros va a ser
evaluado.

Consejo # 4: Utilice
material existente
El proceso formativo puede ser
apoyado con material como videos,
artículos, simuladores, plataformas,
repositorios etc, todo este material
lo puede recopilar en las aulas
extendidas, tenga muy claro cuidar
los derechos de autor y citar
correctamente la información.
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Consejo # 5:
Mantenga sus videos
de conferencias cortos
Estudiar por medio de un video requiere
mayor concentración, por eso es
recomendable trabajar en periodos cortos y
apoyarse en el aula extendida para que el
estudiante refuerce lo visto en los videos. Si
opta por hacer sus propios videos la
recomendación es hacer varios videos de 8 a
10 minutos, será más fácil para usted el
proceso de grabación, y para los estudiantes
estudiarlos.

Consejo # 6: Use
tecnología simple
Si usted va a utilizar programas o
aplicativos busque que sean simples y
fáciles de utilizar, va a ser muy difícil
darles instrucciones a los estudiantes
por medio virtual. Además, asegúrese
que esas aplicaciones se puedan
utilizar por medio de un celular, eso
facilitará el uso por parte de los
estudiantes.
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Consejo # 7:
Piensa creativamente
Busque formas para que el estudiante
pueda realizar trabajos creativos,
innovadores; no es fácil para los
estudiantes tener que hacer un ensayo
por cada profesor, entonces utilice
estrategias creativas de trabajar y motivar
a los estudiantes mediante juegos,
exposiciones, resolución de problemas de
manera colaborativa, debates, retos, etc.

Consejo # 8: La
autoevaluación como
herramienta de aprendizaje
Asuma esta situación como un
oportunidad para aprender nuevas
cosas, descubrir habilidades y
compartir con sus colegas las
experiencias exitosas, innovadoras y
creativas. La solidaridad es una
condición indispensable para la
vida, máxime en tiempos de crisis.
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Consejo # 9: Motive
a sus estudiantes
La educación virtual tiene muchas ventajas, pero
pasar de un entorno social, de compartir con los
compañeros, a estar solo aprendiendo desde casa
trae un periodo de adaptación y cambios tanto
para los estudiantes como para los profesores, por
eso incluya elementos que motiven a los
estudiantes, mantenga una comunicación
permanente con ellos, quizás para alguno de ellos
esta situación es especialmente difícil y usted
puede ser la voz de aliento.

Consejo # 10: Todos
estamos aprendiendo
Vea en esta situación la
oportunidad para aprender
nuevas cosas, descubrir
habilidades y compartir con
sus colegas las experiencias
exitosas, innovadoras y
creativas.

