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Presentación
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Proyecto actual
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Entorno Virtual de Aprendizaje

Modelos 
educativos

Presencial A distancia

Aula + Síncrono AsíncronoAula Híbrido

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/06/10/econo
mia/1591788183_465970.html

BSM-UPF

(deberes)
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Enseñanza en línea
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Cooperación
Interacción

Transmisión

Centrada en 
el instructor

Centrada en 
el aprendiz

Centrada 
en el grupo

Destrezas sociales

Destrezas individuales

Transferencia de datos

2005

2020



Gestión de una clase

Grupos y 
aprendices

Chat visible

Otros chats

Recursos: pizarra

Audio, vídeo y 
turnos

Control 
imagen
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Tarea de comentario: el docente habla, los aprendices chatean.



La 
pizarra 
como 
foco
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Pizarra del grupo 3 en el momento de mi tutorización.



La pizarra 
para 

compartir
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Pizarra de toda la clase, en un torbellino de ideas.



Foros asíncronos
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Ejemplo de foro
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Ejemplo de foro



Chats
• Funciones:

• Dar instrucciones a individuos o grupos.
• Apoyo para cualquier tarea.
• Respuestas y preguntas del aprendiz.
• Tarea explícita de clase.

• Ventajas:
• Participan todos.
• Datos inmediatos, espontáneos, improvisados.
• Se debe planificar: preguntas, instrucciones, 

comentarios, etc. > copiar y pegar.
• Hay chats de clase, de grupo y de aprendiz 

individual.
• Inconvenientes:

• Dificultad para escribir rápido > respuestas cortas.
• Datos públicos > sin privacidad.
• Perjudica a los ágrafos.
• ...
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Chat  1

17

Repartición de roles e 
instrucciones

Indicación de inicio: AHORA

Respuestas simultáneas



Chat 2
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Pregunta 
prevista

Respuestas 
simultáneas
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Canal 
externo

https://sp.depositphotos.com/64575475/stock-photo-hands-of-man-using-laptop.html
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https://sp.depositphotos.com/64575475/stock-photo-hands-of-man-using-laptop.html


Mensajería

Los grupos de mensajería son útiles para regular 
el aula:
• Fomentan la cooperación.
• Actúan de red de apoyo con los ausentes, 

enfermos, despistados, etc.
• Generan sentido de grupo. 
• No distraen de la actividad de aula.
• …
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Charla de aprendizaje
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Usos monologados
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Youtubers freakies
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Youtubers sobre lengua



Compartir vídeos
• Compartir monólogos breves
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https://www.aace.org/review/flipgrid-news-microsoft-buys-video-discussion-platform-an-interview-with-ceo-jim-leslie/



Usos conversacionales
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https://support.zoom.us/hc/es/articles/206476093-Introducci%C3%B3n-a-las-salas-para-grupos-peque%C3%B1os

https://support.zoom.us/hc/es/articles/206476093-Introducci%C3%B3n-a-las-salas-para-grupos-peque%C3%B1os


Conversación por equipo
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Trabajo 
en 

parejas
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Completa el plano (aprendiz A)Tú y tu compañero tenéis el mismo plano de comedor, 
con sus muebles, pero tu plano tiene solo una parte y el 
de tu compañero el resto. Sin mostrar el plano, cada uno 
debe explicar al otro qué muebles tiene en su plano y 
dónde están, y cada uno debe dibujar en su plano los 
muebles que faltan. Al acabar, comprobad si los dos dibujos son iguales.  

Completa el plano (aprendiz B)

Tú y tu compañero tenéis el mismo plano de comedor, 

con sus muebles, pero tu plano tiene solo una parte y el 

de tu compañero el resto. Sin mostrar el plano, cada uno 

debe explicar al otro qué muebles tiene en su plano y 

dónde están, y cada uno debe dibujar en su plano los 

muebles que faltan. 

Al acabar, comprobad si los dos dibujos son iguales.  
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Dramas

geranio sábana
Tijeras

taza

Técnica 1. Charla con tu 
compañero hasta que puedas 
decir dos veces tu palabra sin 

que se de cuenta. 

Técnica 2. Charla con tu 
compañero hasta que consigas 
que diga sin darse cuenta dos 

veces tu palabra.Chats para organizar:• Todos: instrucciones de la tarea.
• Individual: palabra secreta
• Habla: resolución de dudas.
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Improvisación
Había una vez dos gemelos africanos muy divertidos: Tip y Top. Vivían en la playa en un pueblo de la costa atlántica. Vivían en una cabaña muy humilde. 
Núm. 1. Describe en 1 minuto cómo era la cabaña, con todos los detalles. 
Eran muy felices. Un día vieron llegar un barco gigante desde el mar. Bajaron unos hombres blancos y barbudos, entraron en el pueblo y se llevaron a Tip y Top al barco. 

Núm. 2. Describe en 1 minuto con detalles cómo era el barco. 
Pasaron muchos días y noches con muchos niños y jóvenes, hasta llegar a la costa brasilera. Allí, fueron vendidos como esclavos. El propietario de Tip era una algodonero que vivía en una casa espectacular, en plena plantación de algodón. 

Núm. 3. Describe en 1 minuto con detalles cómo era la casa.
En cambio, Top tuvo mala suerte. Su propietario era un ganadero con muchos animales. Le tocó vivir en una granja con cerdos, en malas condiciones. 
Núm. 4. Describe en 1 minuto con detalles cómo era la granja. 
Muchos años después, Tip compró su libertad, buscó a Top, lo encontró, también compró su libertad, y los dos gemelos se quedaron en Brasil siendo felices y comiendo perdices.https://royblumenthal.com/wordpress/my-version-of-the-

kagan-manage-mat-for-jennifers-classroom/

Números

Cada aprendiz de 
un equipo tiene 

su número.



Usos combinados
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Ejemplo de pantalla
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Subtitulación en español Traducción al chino



La pizarra como foco

Comentario oral con preguntas escritas sobre texto. 
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Recursos básicos
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Cómo usar Wikipedia
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Vizia para añadir interacción

Otras apps:
EDpuzzle
Educanon
HapYak
Blubbr
…



Subtitulación, 
doblaje y 
anotación
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Epílogo
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https://innovacioneducativa.upc.edu.pe/2020/04/14/como-disenar-un-curso-online-definicion-de-sesion-online-lo-sincrono-y-lo-asincrono/



Cuatro ideas
1. La enseñanza en línea crea nuevos 

contextos para usar el habla y la 
escritura, solos y combinados.

2. Esos usos ofrecen nuevas 
oportunidades al aprendiz para 
aprender desde su pantalla. 

3. Esos usos más diversos pueden 
facilitar el acceso a aprendices con 
perfiles diferentes, también.

4. Durante la pandemia, no hemos 
podido elegir voluntariamente. Pero 
después vamos a tener que hacerlo. 
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Para el docente:

• Requiere más preparación.
• Es más lento, técnico y multitarea.
• Hay que planificar bien cada paso.
• Hay que dominar bien el EVA.
• Tareas docentes:

• Creación de aulas, grupos, vínculos y acceso.
• Distribución de aprendices.
• Gestión de chats (todos individual, grupo).
• Gestión de la pizarra y los documentos.
• Gestión de la pantalla compartida y apps (navegador).
• Gestión de la asistencia y la grabación.

• Recursos:
• Trabajar con capturas y edición de fotos y vídeo.
• Dominio del teclado (símbolos, atajos, ratón).
• Dominio del EVA y las apps usadas.

¡Estrés inicial!
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¡Gracias!

¿Dudas?

¿Preguntas?

¿Discrepancias?
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