
Me gusta la tecnología y quiero 
ser parte del mundo moderno.
Mi escuela podría cerrar debido 
al virus.
Quiero un mejor sistema de 
rendición de cuentas para el 
trabajo de los estudiantes.
Acabamos de tener una huelga 
y nos estamos quedando atrás 
en el trabajo de clase.

MACRO:
Decidir sobre
la pregunta esencial 
para el año.

Comience con el final, 
decida cómo va a medir 
el éxito y qué tipos
de actividades incluirá.

Tome su plan actual
y "diseñe inversamente" 
su pensamiento.

MESO:
Decidir sobre
la pregunta esencial 
para la unidad.

MICRO:
Decidir sobre
la pregunta esencial 
para el día.

MACRO (nivel de año)

Decidir sobre los objetivos: 
Conocimiento (ej., toda la información de contenido relacionada con la 
Historia AP de los EEUU de 11º grado); 
Habilidades (ej., pensar críticamente; escribir persuasivamente; leer en 
profundidad y ampliamente);
Actitudes (ej., apreciar el trabajo en equipo; perseverancia; mentalidad 
de crecimiento).

Evaluación: ej., puntaje alto en el examen de Historia AP de EEUU.
Actividades:

MESO (nivel de unidad)

Decidir sobre los objetivos:
Conocimiento (ej., toda la información de contenido relacionada con el 
Período 5: 1844-1877);
Habilidades (ej., pensar críticamente, analizar, comparar y contrastar la 
Guerra Civil y los tiempos modernos);
Actitudes (ej., apreciar el trabajo en equipo, la perseverancia y la 
mentalidad de crecimiento).

Evaluación: ej., ensayo corto; participación en investigación y trabajo en 
equipo en debate; ensayo de autorreflexión.

Actividades:

MICRO (nivel diario)

Decidir sobre los objetivos: 
Conocimiento (ej., toda la información de contenido relacionada con el 
Período 5.6 "Incumplimiento");
Habilidades (ej., comparar y contrastar líderes de este período de 
tiempo con la situación política actual);
Actitudes (ej., apreciar el trabajo en equipo, la perseverancia, la 
mentalidad de crecimiento).

Evaluación: ej., recopilar material de investigación para prepararse para 
el debate..

Actividades:
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3. HERRAMIENTAS 4. PEDAGOGÍAS 5. DISEÑO INSTRUCCIONAL1. PRE-PLANIFICACIÓN
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Moodle
Newrow
Paradiso
ProProfs
SambaLive
SimTek
Thinkific
TutorRoom
VEDAMO
WizIQ

Adobe Connect
AmazonChime
AnyMeeting
Apache Open Mettings
AvenoCam
BigBlueButton
Blizz
BlueJeans
Capterra
EasyMeeting
G Suite
Fuze
HighFive
JoinMe
LiveStorm
MeetFox

Mikogo
Pexip
ReadyTalk
Remo
SamePage
SkypeForBusiness
StarLeaf
Skype
vFairs
Uberconference
Vidyo
Webex
Whereby
Zoho
Zoom

EasyClass
EDMODO
EducationForFree
ezTalksWebinar
Moodle
Morzino
NearPod
RCampus

Schoology
Stoodle/Crunchbase
Teachable
TutorRoom
Udemy
WebRoom
YahooGroups
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¿Ha trazado su trabajo 
hasta el final del año 
escolar?

S

¿Esto se encuentra en 
formato de plan de 
estudios e incluye 
objetivos para cada clase?

S

N

¿Está esto en su cabeza
(porque quiere ser flexible y 
ajustar cada clase según las 
necesidades de los 
estudiantes)?

N

N

S

2. DISEÑO INVERSO

S

¡CELEBRE!

¡AJUSTE!

¿Está completo su diseño?

N

¿Quiere abrir y seguir 
cargando contexto 
mientras avanza sobre
el material del curso?
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¿Está alcanzando
todos sus objetivos de 
enseñanza y aprendizaje?

COMPLETO 
Cargar contenido.

6. PLANTILLA PARA LA CLASE 7. ABRA LA CLASE 8. EVALÚE
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¿Cómo puedo crear o mejorar 
mi aula virtual?

¿Tiene su institución
a alguien a cargo del 
aprendizaje en línea?

¿Tu escuela tiene un Sistema
de Gestión del Aprendizaje?

Haga una cita para 
poner en marcha
su clase.

¿Cuál?

AdaptiveU 
Adobe Connect 
Blackboard 
BlezGo
Braincert
Canvas
Congrea
D2L
ElectaLive 
Google Classrooms 
LearnCube

Vea sus tutoriales.

Considere comenzar con un aula virtual de bajo costo 
o sin costo, hecha específicamente para profesores:

¿Tiene un Sistema
de video conferencia?

Considere comenzar con una opción gratuita:

Apache Open Meetings
Google Hangouts (hasta 10 participantes)
GoToMeeting
JoinMe
Mikogo (hasta 14 participantes)
Skype (hasta 25 participantes)
TeamViewer
Uberconference (hasta 10 participantes)
Webex (para hasta 3 participantes)
Zoom (hasta 100 participantes, 40 minutos)

Conozco todas las herramientas disponibles para mí,
que incluyen:

• Cuestionarios en línea autocalificados y de bajo riesgo;
• Foros de discusión interactivos (a)sincrónicos;
• Aula invertida;
• Colecciones (mini-bibliotecas) de recursos gratuitos y abiertos;
• División de espacios sociales y académicos;
• 3-2-1 reflexiones;
• Datos analíticos del curso para medir el progreso

individual y grupal;
• Portafolios electrónicos;
• Asignaciones de proyectos;
• Horario de atención de estudiantes;
• Anuncios;
• y salas pequeñas.

¿Entras en cada clase 
extremadamente preparado 
con una idea clara
de lo que esperas lograr?

Revisar herramientas.

Revisar pedagogías.

Revisar herramientas 
pedagógicas y didácticas, 
incluidas actividades, 
estrategias y metodologías.

Conozco todas las metodologías, estrategias y pedagogías en línea, que incluyen:

• cómo usar salas de reuniones para debates en grupos pequeños;
• diferenciar la tarea para atender mejor las necesidades individuales;
• aprovechar el "efecto de desinhibición" y el anonimato de la interacción de los estudiantes para que

compartan más;
• utilizar el efecto Ricitos de oro e idear algoritmos para la enseñanza de modo que el material sea

"perfecto" para el alumno;
• gestionar salas de cursos en línea para una máxima participación;
• aprovechar el contagio social;
• comunicarse personalmente para que cada alumno sienta una relación con el maestro y la comunidad

y para crear una comunidad de aprendizaje sólida;
• aprovechar la presencia en línea;
• aprovechar el contacto en línea;
• administrar el tiempo usando salones de clase invertida;
• personaliza la retroalimentación;
• utilizar aplicaciones digitales para ahorrar tiempo en tareas "simples" (ej., verificaciones gramaticales)

para dejar más tiempo para tareas "humanas" como motivación, estímulo y comentarios uno a uno.

Me considero
un Intermedio, 
muéstrame algunas 
herramientas nuevas.

Me considero
Avanzado, quiero saber 
más sobre el mejor diseño 
instruccional posible.

Me considero
un Principiante, quiero 
comenzar desde cero.

Elija 1-2 Herramientas
y 1-2 Pedagogías.

Elija 3-4 Herramientas
y 3-4 Pedagogías.

Elija 5-9 Herramientas
y 5-11+ Pedagogías.

TERMINADO

¿Tiene
los materiales?

Cárguelos.

Identifique
el material 
apropiado.

¿Utilizará las 
mini-bibliotecas?

Cárguelos.

Haga
los videos.

¿Hará su curso 
bajo el modelo de 
Aula Invertida?

¿Tiene
los videos?

¿Utilizará 
pruebas?

¿Utilizará los Foros 
de Discusión?

¿Utilizará 
Proyectos
u otros trabajos?

¿Utilizará las 
Reflexiones 3-2-1?

¿Utilizará
datos analíticos?

¿Utilizará el 
Correo Electrónico 
y Anuncios?

¿Utilizará
los Portafolios 
Electrónicos?

Ingrese
la información
de las pruebas.

Cree
las preguntas.

Cargue
los trabajos.

Active
y organice.

Revise el tutorial 
de su plataforma.

Envíe un correo 
de prueba.

Active
y organice.

Por: Tracey Tokuhama-Espinosa, 2020
Traducido por: Cynthia Borja, Ph.D.

www.conexiones.com.ec

https://www.adaptiveu.io/
https://www.adobe.com/products/adobeconnect.html
https://www.blackboard.com/
https://www.blezgo.com/
https://www.braincert.com/
https://www.instructure.com/canvas/
https://www.congrea.com/
https://www.d2l.com/
https://www.e-lecta.com/
https://classroom.google.com/h
https://www.learncube.com/
https://moodle.org/
https://www.newrow.com/
https://www.paradisosolutions.com/best-virtual-classroom-platform
https://www.proprofs.com/
https://www.digitalsamba.com/pricing
https://simteklearning.com/
https://www.thinkific.com/
https://tutorroom.net/
https://www.vedamo.com/
https://www.wiziq.com/
https://www.adobe.com/products/adobeconnect.html
https://aws.amazon.com/chime/?chime-blog-posts.sort-by=item.additionalFields.createdDate&chime-blog-posts.sort-order=desc
https://www.intermedia.net/anymeeting-video-conferencing?utm_source=amhp
http://openmeetings.apache.org/
https://www.avenocam.com/
https://bigbluebutton.org/
https://www.blizz.com/en/
https://www.trustradius.com/products/bluejeans/reviews
https://www.capterra.com/web-conferencing-software/
https://www.easymeeting.net/
https://gsuite.google.com/intl/es-419/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=latam-%7C%20T1-all-es-dr-bkws-all-all-trial-e-latam-1008071-%7C%20T1%20%7C%20LUAC0007830-gsuite&utm_content=text-ad-none-none-DEV_c-%7C%20T1E_397939849668-ADGP_Hybrid%20%7C%20AW%20SEM%20%7C%20BKWS%20~%20EXA%20%7C%20G%20Suite-KWID_43700036315993979-kwd-7564271891-userloc_9069516&utm_term=KW_g%20suite-ST_g%20suite&gclid=CjwKCAiA44LzBRB-EiwA-jJipNoVQlrKOGqOzQo-NioTQolNpLVwFiV4shtuRsqCbU46sZ0HxiS_RBoCdakQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.fuze.com/
https://highfive.com/
https://www.join.me/
https://livestorm.co/webinar-software/?utm_medium=ppc&utm_campaign=cat-webinar&utm_source=capterra
https://meetfox.com/home/
https://www.mikogo.com/
https://www.pexip.com/
https://www.readytalk.com/
https://remo.com/
https://www.samepage.io/video-conferencing-software?SPcid=SIOF%2BCapterra%2BPPC-D%2Bvideo%2Bv1%2BNA
https://www.skype.com/en/business/
https://www.starleaf.com/
https://www.skype.com/en/
https://www.vfairs.com/
https://www.uberconference.com/
https://www.vidyo.com/
https://www.webex.com/
https://whereby.com/
https://www.zoho.com/meeting/?utm_medium=cpc&utm_campaign=review-website-Web-Conferencing&utm_source=capterra
https://zoom.us/
https://www.easyclass.com/
https://new.edmodo.com/?go2url=%2Fhome
http://educationforfree.org/
https://www.eztalks.com/webinar
https://moodle.org/
https://morzino.com/
https://nearpod.com/international?utm_expid=.0dkcszR9SP2jr9OT7IpJhA.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.rcampus.com/
https://www.schoology.com/
https://www.crunchbase.com/organization/stoodle
https://teachable.com/
https://tutorroom.net/edtech/free-virtual-classroom-setup-guide/
https://www.udemy.com/teaching/
https://webroom.net/
https://groups.yahoo.com/neo
http://openmeetings.apache.org/
http://openmeetings.apache.org/
https://www.gotomeeting.com/features/professional-video-conferencing
https://www.join.me/
https://www.mikogo.com/
https://www.skype.com/en/
https://www.teamviewer.com/en-us/
https://www.uberconference.com/
https://www.webex.com/
https://zoom.us/



