SEMANA DE INDUCCIÓN
del 31 de marzo al 4 de abril se desarrollará la "Semana de inducción"
en todos los cursos de la universidad disponibles en PAIDEIA.
Para que tú y tu curso estén completamente listos para ese momento,
revisa esta guía rápida y comunícate con tu tutor(a) para más
información.
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¿Qué es y qué no es una semana de inducción?
Son los días previos al inicio oficial de un curso, donde el estudiante realiza actividades
de adaptación a la plataforma. El objetivo es doble: familiarizar al estudiante con las
herramientas que usará en el ciclo y eliminar posibilidades de inconvenientes técnicos
futuros, que ponga en riesgo el desarrollo de tu curso.

● Son obligatorias y deben ser
promovidas por los docentes
● Son sencillas de resolver y no son
parte del sílabo ni temario.
● Son dosificadas, considerando que
los alumnos tienen 3-5 cursos
paralelos

● No son actividades evaluadas
● No es una prueba de entrada
● No son actividades presenciales
● No es una capacitación en el uso
del PAIDEIA

¿Qué tipo de actividades puedo
realizar?
Aprovecha los días de la semana de inducción para
hacer simulaciones simples de los tipos de actividades
que has planificado tener en el ciclo.
Por ejemplo, si tu curso se basa en el debate de
lecturas, comentarios y reflexión a partir de ello, podrías
colocar como actividad de inducción un foro de
discusión con un tema de interés. El objetivo es que tu y
tus estudiantes practiquen antes del inicio de clases
del 6 de abril.

Mira nuestras sugerencias de actividades en la próxima página >>

¿Qué tipo de actividades puedo realizar?
Te dejamos dos actividades básicas y tópicos que podrías elegir para el diseño de tus actividades de inducción.
Puedes usar estos temas de inspiración y colocar otro que consideres interesante para tu grupo de alumnos.

1 | Foro de discusión

Usa temas de debate sencillos: expectativas sobre el curso / noticias
locales / tu espacio favorito para estudiar / las mejores formas de
organizarse para estudiar en este modalidad, etc.

2 | Sube documentos

Pídeles que suban, a través de una “tarea” en PAIDEIA algo muy sencillo
de conseguir: una foto de su espacio de estudio / un documento con su
frase favorita / el link a su video favorito, etc.

¿Es posible usar otras actividades disponibles en la Plataforma? Sí, ¡anímate a
usar ZOOM y grabar tu primera sesión! Solo te pedimos dosificar la cantidad de
actividades, ya que cada uno de tus alumnos se encuentra llevando 3-5 cursos
de manera paralela.

¿Hay alguna pauta o lineamiento que se debe
seguir en esta semana?
Lo más importante esta semana es dejar que tus alumnos exploren la plataforma. Pero
sí queremos recordarte algunos puntos clave para las actividades que propongas.
1. Ayuda al estudiante a navegar por el curso. Coloca la sección de la semana de
inducción después de tu presentación y antes de los materiales de la primera semana
de clase. Oculta los materiales de las siguientes semanas para que no se abrume.
2. Sé explícito y lo más claro posible con las indicaciones. Recuerda que no estarás en
el momento en que un alumno tenga una duda, por eso es mejor dejar todo por escrito
en la plataforma.

3. Establece una relación empática. Escríbeles un mensaje de bienvenida y de
cierre a esta semana tan importante. Genera un canal de comunicación oficial
con ellos (tu foro de consultas, por ejemplo) para que sus consultas lleguen de
manera ordenada y puedas atenderlas.
4. Establece un horario para resolución de dudas. Para asegurarte que ningún
alumno se quede sin ser atendido, pero no te abrumes con los mensajes durante
todo el día, establece un horario propio para dedicarte a resolver las dudas que te
dejen en el canal que estableciste. Mantener esta rutina durante todo el ciclo, te
ayudará a monitorear y retroalimentar oportunamente.
5. Dosifica las actividades. Nuestros alumnos, en estos momentos, están compartiendo carga
laboral, tareas domésticos y recursos tecnológicos disponibles con su familia, por lo que su
experiencia en esta primera semana es crítica para perfilar su comportamiento durante el ciclo.

¿Aún te quedan dudas?
No te preocupes, durante esta semana estará tu tutor/a contigo
para acompañarte en este proceso.
Asimismo, puedes contactarte al correo de
pucpvirtual@pucp.edu.pe para realizar consultas al respecto.

¡Juntos podemos!
#siemprePUCP

