ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA UNIDAD
La propuesta pedagógica bajo la cual se plantea cada unidad de estudio toma como
referente la teoría de la Enseñanza para la comprensión (EpC). En razón a ello nuestras
unidades didácticas están diseñadas para ser desarrolladas en tres fases (entrada,
elaboración, y salida).
Entrada

Elaboración

Salida

ENTRADA

En la fase de entrada seguimos el siguiente proceso:
1. observamos el video que aparece a manera de introducción y respondemos los
siguientes interrogantes ¿qué elementos básicos debe contener un modelo de
formación Blended-Learning, qué características tiene éste modelo, y qué beneficios se
pueden obtener en el mediano plazo?
2. Nos inscribimos ahora al grupo EXPERIENCIAS ITIC, para ello damos clic en un botón
como el de la siguiente imagen, el cual se muestra en al margen izquierdo

Al dar clic se abre un formulario de registro. Allí damos clic en Soy estudiantes, es decir
que nos inscribimos como estudiantes para iniciar nuestra experiencia con edmodo
como lo harían nuestros estudiantes. Se sugiere utilizar un nombre ficticio, y un usuario
y contraseña de fácil recordación.
3. Luego de esperar que sea aceptada nuestra solicitud de unirnos al grupo volvemos a dar
clic en este botón. Allí se mostrará una pantalla con un mensaje como el siguiente

4. Entonces damos clic en el botón (Volver al inicio), y encontraremos que en el muro de
edmodo aparecen una serie de actividades para desarrollar. Desarrollamos las
actividades que allí se indican, preferiblemente iniciamos de abajo hacia arriba, ya que
los primeros mensajes se muestran en la parte inferior, y los mensajes recientes en la
parte superior.
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ELABORACIÓN

5. Desarrollamos cada una de las actividades que se proponen en el módulo EDMODO
PARA DOCENTES; para ello resultará de utilidad estudiar los video tutoriales que se
relacionan en los tópicos generativos

6. Para cada una de las actividades desarrolladas verificamos nuestra comprensión lograda
conforme a los desempeños que aquí se expresan
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SALIDA

7. En esta fase nos corresponde presentar el proyecto final de unidad el cual hemos
elaborado en la medida que hemos avanzado en el desarrollo de este módulo de estudio

8. Al termino del proyecto verificamos que hemos logrado el desempeño propuesto

EVALUACIÓN
Para finalizar nuestra unidad de estudio regresamos a edmodo grupo EXPERIENCIAS ITIC,
siguiendo el botón

y allí resolvemos la encuesta que encontramos en una carpeta titulada evaluación
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