Las mejores 10 prácticas para una Enseñanza Virtual Atractiva

Establecer sesiones de orientación virtuales para los
estudiantes que se puedan beneficiar mayormente de su
tiempo. Preparar tiempos flexibles asignados
semanalmente para que los estudiantes atiendan su
oficina virtual para presentar preguntas en tiempo real.
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Cargar un slide de bienvenida en su salón de clases virtual
para que los nuevos estudiantes sepan que se encuentran
en el lugar correcto.
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Proveer transcripciones, presentaciones de PowerPoint
y otros materiales como referencia en sus sesiones para
que los estudiantes puedan revisar lo impartido si es que
no pueden reproducir la grabación de su clase.

Es posible que los estudiantes tengan otra clase justo
después de la sesión, tengan problemas de conexión, o se
encuentren aprendiendo cómo utilizar los materiales
virtuales para el aprendizaje por primera vez. Siempre
provea a sus estudiantes tiempo para instalarse y establezca
un temporizador para dejarles saber cuando comenzará la
sesión.

Mantenga a sus alumnos atentos durante las sesiones en
vivo con el uso de herramientas como son el chat,
votaciones, cuestionarios y descansos.

Ayude a sus estudiantes a sentirse más preparados con
microasignaciones de bajo riesgo. El diseño de
microasignaciones inclusivas ayudaran a conectar la
cultura, intereses y antecedentes de los estudiantes.

Mantenga la atención de sus estudiantes dándoles la
oportunidad de participar. Procure hacer preguntas que
los hagan refleccionar para ayudarles a retener lo
enseñado.

Incruste preguntas especificas y abiertas en sus clases, en
lugar de preguntas generales de sí/no. Las herramientas
de sondeo en línea también pueden ser útiles para
generar interacción e impulsar el compromiso
estudiantil.

Utilice la herramienta gratuita Blackboard Ally File
Transformer para convertir documentos PDF escaneados
en documentos electrónicos de búsqueda, lo cual servirá
mejor para leer en pantalla, tecnologías de asistencia y
herramientas de estudio.

Guías de Inicio Rápido Blackboard
Guías de inicio rápido Blackboard Learn
Guías de inicio rápido Blackboard Collaborate
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