RECURSOS TECNOLGICOS PARA UN MEJOR APRENDIZAJE

En un momento en el que el aprendizaje y el
trabajo remotos son la nueva normalidad, los
educadores deben emplear los recursos
digitales adecuados para brindar una educación
de calidad a los estudiantes. Muchas veces,
simplemente aparecer en una reunión de Zoom
y leer una presentación de PowerPoint se
quedará corto.
Moodle LMS permite a los educadores crear
fácilmente recursos para involucrar a sus
alumnos, por ejemplo, la herramienta de
creación de contenido de código abierto H5P.
Integrado como una actividad estándar desde
Moodle, esto permite a los profesores crear
fácilmente videos y contenido interactivos para
que sus alumnos se involucren.

Comunicación
La interacción cara a cara ya no es
posible debido a Covid-19 por
razones obvias de seguridad.
Uno de los cambios más notables
en el sector educativo es el
cambio al aula digital, que afecta
la forma en que estudiantes y
profesores se comunican entre sí.
Para proporcionar un espacio
abierto para comunicarse, Moodle
tiene una actividad de foro
incorporada, que sirve como un
lugar central donde los
estudiantes pueden hacer
preguntas, compartir ideas y
ayudarse entre sí.

Colaboración
La colaboración en el aula
tradicional ocurre de forma
orgánica. Pero con el cambio en
línea, tanto los estudiantes como
los profesores tienen que
encontrar intencionalmente
nuevas formas de reunirse y
fusionar ideas, y muchos
encuentran que las conferencias
web son su forma preferida de
interactuar en línea.

Evaluación
Realizar todas las evaluaciones de
forma virtual puede ser algo
difícil de gestionar para los
profesores a medida que se
acumulan más y más
presentaciones. La evaluación
entre pares es una estrategia que
no solo quita parte de este
trabajo de las manos de los
maestros, sino que también es
una forma fantástica para que los
alumnos consoliden sus
conocimientos.

Informes
Hoy en día, se ha vuelto
especialmente importante para los
profesores saber si sus alumnos están
presentes y participando en sus
actividades. Fue fácil en un salón de
clases tradicional: los estudiantes se
presentan en una clase, interactúan
personalmente con sus compañeros y
maestros y realizan tareas. Mientras
tanto, la participación y el
compromiso en el aula digital pueden
ser difíciles de identificar. Para
resolver este problema, Moodle tiene
la herramienta Learning Analytics, que
está programada para ayudar a los
educadores a tomar decisiones
informadas sobre sus alumnos.

QUÉ ES PLENO
Pleno es una plataforma de evaluación online que
promueve las tres funciones esenciales de la evaluación:
diagnóstica, formativa y sumativa. No obstante, sus
beneficios se extienden más allá, instalando un concepto
actual, que propende a la mejora continua, tanto de la
enseñanza como del aprendizaje.

Núcleos prioritarios para enseñar,
Núcleos significativos para aprender.
Se trata de una propuesta educativa que aborda los Objetivos
Prioritarios entregados por el Mineduc, con fecha 18 de mayo de
2020, en el contexto de la pandemia. NÚCLEO Santillana es una
propuesta curricular, didáctica y evaluativa que articula los Objetivos
de Aprendizaje Prioritarios (OAP) niveles 1 y 2 en torno a núcleos
pedagógicos, de manera de dar más consistencia al listado de
Objetivos Prioritarios establecidos por la Unidad de Currículum y
Evaluación. Entrega recursos concretos para la enseñanza y evaluación
de los OAP considerando la modalidad de clases remotas.

Un sistema integral compuesto
de herramientas y soluciones,
diseñadas para asistir en todas
las tareas y procesos a docentes,
directivos, apoderados y
alumnos.
Notasnet es la plataforma móvil
ideal para mantener a alumnos y
apoderados al día con respecto a
calificaciones, asistencias,
observaciones y contenidos.
Intuitiva y con una interfaz
amigable con todos los usuarios,
permite recibir notificaciones
instantáneas de atrasos,
calificaciones, comunicaciones y
mucho más

