Principios de la modalidad combinada

EQUIDAD

01

Experiencias de aprendizaje (actividades,
participación, recursos, evaluaciones) iguales (o
equivalente) para todos los estudiantes.

ELECCIÓN

02

Permite la flexibilidad en la manera en la que los
estudiantes están presentes en las sesiones.

03

Todos los recursos deben estar de forma
permanente a disposición de todos los estudiantes.

04

Los materiales y recursos desarrollados y usados
para el desarrollo de la asignatura deben poder ser
usados nuevamente.

ACCESO

REUTILIZACIÓN

Acompañamiento sesiones remotas y combinadas
✓ Conocer los resultados de aprendizaje
esperados del curso.

✓ Retroalimentar al professor y a los
estudiantes sobre las fortalezas y
oportunidades de mejora identificadas en
la sesión.

✓ Conocer los objetivos de formación.
✓ Conocer los contenidos del curso.
✓ Apoyar la preparación y organización de
materiales, herramientas TIC y demás
recursos necesarios para la clase.

✓ Gestionar comunicaciones (envío de
tareas, correos, publicación de anuncios,
actualizaciones, novedades,
recomendaciones, etc.).

✓ Contribuir con propuestas de actividades
de aprendizaje para la sesión.

✓ Llevar registro de las actividades
realizadas según corresponda.

✓ Mantener comunicación constante con el
profesor y los demás estudiantes.
✓ Establecer acuerdos sobre roles y
participación con el profesor.

2. Acompañamiento
sesión
✓ Apoyar la gestión de las herramientas tecnológicas para el
desarrollo de la clase.

✓ Apoyar la organización y desarrollo del trabajo colaborativo.

✓ Registrar y monitorear la asistencia.

✓ Apoyar en la solución de dudas.

✓ Recoger preguntas para el profesor y los participantes.

✓ Velar por el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad
(clase combinada)

✓ Moderar las discusiones (gestión del chat)

✓ Promover la participación y fomentar la interacción (equidad).

Repositorios universitarios

Repositorios

(MIT, Harvard, etc.).
✓ Symbaloo.
✓ Pinterest
✓ Feedly

✓ Zoom
✓ Collaborate Ultra
✓ Teams
Videoconferencias

Provisión
de
contenido

Mensajería

Curación de
contenido

Comunicación

TIC
✓ Padlet
✓ Dotstorming
✓ Jamboard
✓ GoSoapBox

Muros

Retroalime
ntación

✓

Documentos

Google Docs
compartidos
✓ Wikis
✓ Microsoft docs
OneNoteClassNoteBook
✓ Evernote

✓

Mindmeister

✓
✓

Google Forms/Microsoft
Forms
✓ Kahoot
✓ Mentímeter
✓ Socrative
✓ Answer Garden
✓ Quizizz

Correo electrónico
Chats de WhatsApp
Chats de plataforma

Floop
Kaizena
Peergrade

Trabajo
grupal

Colaboración

Mapas
✓

✓
✓
✓

para
monitores
Interacción

✓

✓
✓
✓

✓
✓
Contenido ✓
✓
✓

Collaborate
Teams

Discusio
nes
Sondeos
✓ Foros
Quizzes
✓
✓
✓
✓
✓

Chats plataformas
Redes sociales
Voicethread
Flipgrid
Backchannel chat

YouTube
TedEx
Blogs
Simuladores
Moocs

