
Definición Alternativas

¿Clase magistral? Puede ser remota.
¿Seminario? ¿Exposiciones? Pueden ser 
presenciales.
¿Taller? ¿Laboratorio? Mejor presencial.
¿Combinación de las anteriores? Decide la 
que mejor se adapte al grupo.

Llega a un acuerdo con los estudiantes

Nos conectamos con el
aprendizaje y el cuidado

Si tienes síntomas o 
crees tenerlos, programa 
la sesión de clase en 
modalidad remota

Modalidad pedagógica que permite 
diseñar la experiencia de aprendizaje por 
medio de un balance entre actividades 
en el campus y actividades remotas.

Centro para la Excelencia
en el Aprendizaje (EXA).

El profesor está en el aula y los 
estudiantes asisten tanto de manera 
presencial como remota.

Algunas sesiones se hacen bajo la 
modalidad 1  y otras se hacen de manera 
remota. 

MODALIDAD COMBINADA
Ideas para aprender juntos 

Tips



de quienes están conectados por Teams

Seamos benevolentes ante lo contingente, lo emergente o lo inesperado

NOS CUIDAMOS
Recuerda siempre:

Nos conectamos con el
aprendizaje y el cuidado

Si tienes dudas respecto a tu estado de salud, abstente de venir a la U y 
contáctate con el Servicio médico.

Diligencia el Reporte rutinario de salud.

Asegúrate de que todos en el aula tengamos la mascarilla bien puesta. 

Ten siempre agua, antibacterial y una mascarilla de repuesto.

Incluir al azar algunas diapositivas que refuercen el cuidado dentro y fuera 
del aula.

Escoger al “cuidador de la sesión”: Un estudiante elegido para que llame la 
atención cuando estemos incumpliendo alguna de las medidas de 
bioseguridad.
Acordar pausas cortas para tomar aire, salir un momento del salón, etc.

Incluir varios cortes es una buena idea para evitar la monotonía.

Profesor

Profesor
y estudiantes

Lavémonos las manos con actibacterial o alcohol al inicio y en la mitad 
de la sesión. .

Midamos y conservemos la distancia física (¡Puede ser divertido 
inventar distintos modos de hacerlo!).

Tips



Las aulas cuentan con los equipos necesarios para garantizar
 la presencia física y remota de los estudiantes

NOS CONECTAMOS

Recordar: casi siempre tendrás estudiantes conectados por Teams.

Conectar los temas de la clase con las situaciones actuales ayuda a 
mejorar la percepción del riesgo y a reforzar la autorregulación de los 
comportamientos.Tips

Nos conectamos con el
aprendizaje y el cuidado

En el salón:
Verifica que el computador y el sistema de 
proyección funcionen.

Conéctate por Teams con los estudiantes que 
asistirán de manera remota.

Pide ayuda si la necesitas. 

Pídele a uno de tus estudiantes que te ayude a 
mantener la interacción con quienes están 
conectados por Teams.

Asegúrate de que tus estudiantes están listos 
para comenzar la clase.

Llega a la U mínimo media hora
antes de tu clase.



APRENDEMOS

Acudir al Centro para la Excelencia en el Aprendizaje (EXA).
Conversar con tus compañeros de trabajo.
Aprender de tu experiencia.

Tips

Nos conectamos con el
aprendizaje y el cuidado

Recuerda planear actividades con los 
estudiantes que están conectados por TEAMS
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