En este

2.º CICLO 2022

CEAT le recomienda:
Continuar con las buenas prácticas docentes aprendidas durante los ciclos académicos virtuales e híbridos.
Valorar las lecciones aprendidas y reflexionar sobre
la importancia de los momentos presenciales con los
estudiantes, para generar ambientes afectivos y propicios
que motiven el aprendizaje desde su autonomía, la
colaboración con sus compañeros y a través de nuestra
guía y orientación.
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Favorecer los periodos de autorregulación y
metacognición.

IMPORTANTE
Los momentos sincrónicos, presenciales o virtuales, y los asincrónicos, con trabajo desde
casa, son necesarios para el aprendizaje del estudiante; es en este último momento
donde se afianza la significatividad del aprendizaje. Por lo anterior, es esencial
diseñar eficazmente los entornos virtuales de aprendizaje (EVA), para contribuir así
al alcance de los objetivos o indicadores de logro del curso, mediante la utilización
de diversas herramientas de tecnología educativa.

«LA EDUCACIÓN AYUDA A LA PERSONA A SER LO QUE ES CAPAZ DE SER».
HESÍODO.

Visite nuestra página web y descubra diversos recursos
diseñados para innovar nuestras prácticas docentes.
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Experiencias
de APRENDIZAJE-ENSEÑANZA
Aprendizaje basado en proyectos

Tecnología
EDUCATIVA
Tabla de aplicaciones para dinamizar
sesiones sincrónicas y asincrónicas

Aprendizaje basado en retos

Tutoriales de aplicaciones trabajadas en
Tic talks

Método de casos
Método de casos, aplicación (video)
Introducción a la enseñanza por el Método de
casos (video)

Alternativas sesiones sincrónicas (tutoriales):

Escritura de casos de enseñanza

Grabación de clase

Aprendizaje basado en equipos, aplicación (video)

Transmisión con auricular

Aprendizaje basado en retos, introducción (video)

Transmisión con estudiante interlocutor

Diseño instruccional en ambientes virtuales de
aprendizaje

Transmisión con celular y aro de luz

Evaluación y aprendizaje de calidad
Estándares y evaluación de los aprendizajes
Aprendizaje invertido

«ALCANZA LA EXCELENCIA Y COMPÁRTELA».
SAN IGNACIO.
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El actual paradigma pedagógico jesuítico

REGRESAR

