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Participantes inscritos



Vaya a www.menti.com y use el código 91 12 44

Tome su celular

o computador

Vaya a www.menti.com Escriba el código 91 12 44
y vote.



Describa en una palabra o dos cómo se encuentra.



“No es aprendizaje online…o lo que sea.

Esto es pedagogía de crisis, es enseñanza en tiempos de trauma, es aprendizaje a

pesar de la incertidumbre. Por favor recuerde algunas cosas…

El cuidado es un contenido importante.

De hecho, el cuidado es más importante que el contenido en tiempos de crisis.”



“Cometerás errores y aprenderás en el camino.

Toma un día a la vez.

Crea oportunidades simples de aprendizaje que usa tecnología básica.

Se flexible con tus lecciones, la tecnología, tus expectativas de los estudiantes y de ti mismo/a. 

Anticipa que lo que funciona un día o semana cambiará.

La flexibilidad es importante mientras enseñas en medio del cambio constante. “





Rúbrica QM 



42 Estándares
que definen la 

CALIDAD

Rúbrica QM 



INVESTIGACIÓNEVALUACIÓN DE PARES COMUNIDADDESARROLLO 
PROFESIONAL

RÚBRICAS Y 
ESTÁNDARES



Descargar documento en www.fernandosenior.com



Cómo manejar una situación de emergencia

1  Guardar la calma 2  Dedica un tiempo a reflexionar 

antes de actuar





 Proporcione instrucciones explícitas y comparaciones de la estructura de la versión en 

línea con la versión presencial, identificando claramente dónde los estudiantes pueden 

encontrar los componentes del curso y qué deben hacer para comenzar.

 Aborde las expectativas de comunicación e interacción.

 Diga a los alumnos qué esperar de usted y cuándo esperarlo.

 Proporcione instrucciones sobre cómo los alumnos pueden acceder a sus calificaciones.

 Identifique directamente cualquier cambio relevante en cualquier curso y políticas 

institucionales.

 Articular formas rápidas y fáciles para que los estudiantes encuentren oficinas y 

recursos de apoyo apropiados para servicios académicos o estudiantiles.



 Cree un sentido de comunidad alentando y guiando a los alumnos a presentarse en 
el aula / plataforma en línea y / o participar en debates en línea.

 Explique a sus alumnos cómo los materiales de aprendizaje les ayudan a completar 
las actividades de los cursos y alcanzar los objetivos de aprendizaje del curso.

 Proporcione a los alumnos comentarios oportunos para que puedan seguir su 
progreso de aprendizaje.



 Organice su curso en línea para guiar a los estudiantes a lo largo del camino de 
aprendizaje y ayudarlos a navegar progresivamente por el curso cada semana.

 Considere el uso de piezas multimedia cortas para la interacción y asegúrese de 
que los estudiantes tengan fácil acceso a cualquier software, complementos, etc. 
que necesitarán para acceder al contenido multimedia.

 Planifique oportunidades de aprendizaje activo y use las herramientas del curso 
para facilitar significativamente la interacción y el aprendizaje activo de los 
alumnos.



https://indesvirtual.iadb.org/course/view.php?id=1853

Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y Social (INDES)
Banco Interamericano de Desarrollo



https://es.unesco.org/news/unesco-agrupa-organizaciones-

internacionales-sociedad-civil-y-sector-privado-amplia-coalicion





Sus consultas



¿Qué necesitas de urgencia?

¿Qué puedes aportar?

https://innovadorespublicos.cl/documentation/publication/52/



https://forms.gle/QLtFLshXRTTNJUHP6
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https://www.infobae.com/teleshow/infoshow/2020/03/27/argentina-canta-en-cuarentena-mas-de-30-

artistas-entonaron-desde-sus-casas-una-emocionante-version-de-como-la-cigarra-de-maria-elena-

walsh/?fbclid=IwAR09KV82zF1IWScM_QxVMqcOowKdxbt6d315aFOPLOdKsUoFdN0X00UpeQQ

Argentina canta en cuarentena
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