CENTRO FORMATIVO
DE ANTIOQUIA - CEFA

RECOMENDACIONES

GENERALES PARA DOCENTES

EN LA REALIZACIÓN
DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
UTILIZANDO

HERRAMIENTAS

DIGITALES
ENTREGUEMOS EL CORAZÓN
Para ser efectivos en nuestras prácticas pedagógicas,
debemos buscar la forma de alcanzar resultados
de aprendizaje, utilizando herramientas y recursos
tecnológicos que el medio virtual nos provee.
Esta selección de recursos y actividades de
enseñanza deben partir de una excelente
planeación de clase, así mismo la comunicación
permanente, el establecimiento de canales de
comunicación y los momentos de contacto
que desde el trabajo en casa debe seguir siendo
la esencia de nuestras prácticas educativas y
la impronta de nuestra institución.
Todo lo anterior se hace necesario poner en práctica
las siguientes recomendaciones:

10 IDEAS CLAVES

01

Preparar la clase con anticipación, tener a
la mano los recursos didácticos que utilizará.
Si usted no tiene mucha experiencia en sesiones
sincrónicas, se recomienda usar pocos recursos
inicialmente, mientras se va apropiando de las
herramientas.

Garantizar que las estudiantes con
anterioridad hayan tenido acceso a
la guía de aprendizaje para un previo
análisis.
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Disponer de un entorno apto para la clase,
garantizar un espacio ordenado, iluminado
y cómodo para el desarrollo de la sesión.
Evitar lugares ruidosos o expuestos a
interrupciones constantes, incluido
su entorno familiar.

Realizar pruebas de audio y video al menos
15 minutos antes de dar inicio a la sesión
con los estudiantes. Además garantizar
el uso de los micrófonos y activarlos
cuando sea necesario.
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Confirmar con anticipación los horarios de trabajo
sincrónico y asincrónico y asegurarse de darlos
a conocer a las estudiantes.
En caso de sesiones sincrónicas, evite extender
los tiempos de clase.

Definir claramente con sus estudiantes las
estrategias, canales, medios y formas de
comunicación. Establecer un periodo de tiempo
para responder a los estudiantes y brindar
comentarios de manera oportuna.
Sea cuidadoso con su número personal y los
momentos de contacto (horarios), establezca
reglas para ello. Algunas estudiantes pueden
asumir que el docente está siempre disponible
sin importar la hora del día o de la noche.
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Garantizar que la estudiante tenga claro el tema
que se va a abordar, el objetivo de la sesión y que
esté familiarizada con la plataforma o herramienta
que se va a utilizar. Presentar siempre una agenda
al inicio de la clase y controlar los tiempos y
las actividades.

Designar una monitora que le ayude
a tener control de los tiempos y estar
pendiente del chat si hay preguntas
para el docente.
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Si considera que la grabación de su clase
es necesaria, se debe consultar y tener
la aprobación de todos los participantes.

Aplicar y exigir a las estudiantes
el cumplimiento de todas las
recomendaciones de Netiqueta
planteadas en la orientación de grupo
y socializadas con anterioridad.
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NOTA:
Se le invita a usar la información del Banco de Formación Docente en
https://centroformativodea.wixsite.com/cefa/bancoformaciondocente
y las estrategias de secretaría de educación a través de mova,
para optimizar su proceso académico.
Recuerda que desde la distancia seguimos llevando
al CEFA en el corazón.
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

