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31 respuestas

No se aceptan más respuestas

Mensaje para los encuestados

A unas semanas de haber cursado el modelo híbrido entre clases sincrónicas y asincrónicas
para la materia de 'Fotografía', ¿Cómo evaluarías este modelo?

31 respuestas

¿Cuál ha sido tu experiencia en tomar clases sincrónicas y asincrónicas contra los modelos basados
en clases exclusivamente sincrónicas?

31 respuestas

No se me a complicado para nada el modelo de clases sincrónicas, al contrario siento que me a beneficiado
bastante. Me gusta este modelo

Me encanta, la retroalimentación en clase es fantástica, y las asincrónicas me gustan mucho porque me da
tiempo de tomar notas a mi paso y de entender muy bien la historia.

Mi experiencia ha sido agradable, disfruto de tomar clases, me parece que se optimiza la revisión del
contenido teórico en comparación con las clases exclusivamente sincrónicas y me motiva que los videos
tienen mucha calidad, la información es clara y relevante dentro de un tiempo adecuado para mantener la
concentración, las clases sincrónicas sirven de retroalimentación y en ellas se rompe la monotonía. En el
modelo exclusivamente sincrónico aumenta la frecuencia de distractores e interrupciones, en ocasiones hay
fallas técnicas al compartir contenido, o fallas del internet o equipos de los alumnos; también, los alumnos existe mayor
improvisación y diálogo que, dependiendo de la intención y contenido de la clase, pueden resultar en una
experiencia entretenida y con aportaciones interesantes pero otras veces extensa.

Creo que te permite tomar la lección en el momento más adecuado "cuando tengas más ganas de hacerlo" y
eso es beneficioso para mi aprendizaje. A veces estoy extenuada de lo aprendido en una clase porque suelen
ser de 3 horas (sin descansos, muy mal, UNAM) y luego de esa otra y otra, de esta forma no hay un
aprendizaje óptimo.

Ya no se aceptan respuestas en este formulario

Resumen Pregunta Individual

Reprobable, preferiría tener clases
sincrónicas exclusivamente.
Suficiente, realmente no hay diferencia
sustancial entre los modelos híbrido y…
Aceptable, me agrada este modelo más
que el exclusivamente sincrónico.
Óptimo, encuentro excelente la
implementación de este modelo.
encuentro agradable que las clases
sean híbridas sin embargo me gustarí…

48,4%

41,9%
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¿Consideras que el modelo híbrido entre clases sincrónicas y asincrónicas tiene alguna ventaja
sobre un modelo basado en clases exclusivamente sincrónicas? ¿Cuál o cuáles?

31 respuestas

¿Cómo es el aprovechamiento del tiempo en el modelo híbrido contra los modelos basados
en clases exclusivamente sincrónicas?

31 respuestas

¿Cuál es tu característica favorita de las sesiones híbridas?

31 respuestas

En términos generales y basado en tu experiencia como alumn@, ¿Prefieres que las materias
online se desarrollen de forma:....?

31 respuestas

si, porque vamos al grano, el tema es correctamente explicado y podemos ver la clase las veces que
queramos

Me gusta el hecho de que por medio de la computadora todos en el grupo podemos presentar de una manera
factible nuestros trabajos con la clase.

Sí, porque se puede adaptar a los horarios de cada persona y verlo conforme la persona pueda ir aprendiendo
y se complementa con la clase sincrónica

Sí, comodidad y ritmo.

Sip, ya que evitas ( en mi caso) distracciones y es más fácil la concentración en solo la escuela.

Si hay ventaja, el espacio que se da para las clases asincrónicas es muy bueno porque nos explica todo con
detalle, sin interrupción, siento que si las dos clases fueran sincrónicas se perdería tiempo en divagaciones

Sí. Me permite administrar mejor mi tiempo, veo beneficios en mi aprendizaje porque puedo recurrir a la
clase asincrónica las veces que sean necesarias cuando me surgen dudas, puedo pausar y buscar las

Reprobable, el tiempo se desaprovecha
en el modelo híbrido.
Suficiente, prácticamente no noto
diferencia entre un modelo y otro.
Aceptable, noto una mejoría en el
aprovechamiento de mi tiempo en el
modo híbrido, respecto al modo exclu…
Óptimo, encuentro que el tiempo se
aprovecha de la mejor manera en el
modo híbrido respecto al modelo excl…

58,1%

35,5%

Poder consultar el contenido del tema
nuevo en mi dispositivo favorito (celul…
Poder consultar el contenido del tema
nuevo a la hora más adecuada para mí.
Poder retroceder, pausar o adelantar el
video para aclarar dudas.
Llegar a la sesión sincrónica con tema…
Todas las anteriores.
Todas las anteriores
Puedo levantarme de mi asiento y ca…

51,6%

29%

Exclusivamente sincrónica.
Híbrida, mezclando clases sincrónicas y
asincrónicas.
Exclusivamente asincrónicas.
híbridas, sin embargo estaría muy bien
añadir mas clases sincronicas, ó dar
repaso de temas en alguna de las ya
establecidas

93,5%
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¿Cómo evalúas los contenidos semanales grabados en video por el profesor?

31 respuestas

¿Consideras que el modelo híbrido facilita el aprendizaje respecto al modelo basado en
clases exclusivamente sincrónicas?

31 respuestas

¿Consideras que el modelo híbrido puede contribuir a lograr una forma de aprendizaje más
empático y menos estresante para el alumno?

31 respuestas

¿Consideras que el modelo híbrido permite avanzar más fluidamente en los contenidos de la
materia y los vuelve más concretos, haciendo las clases menos tediosas?

31 respuestas

Reprobables
Suficientes
Aceptables
Óptimos
Disfruto mucho de los vídeos, desde la
forma de explicar del profesor, los tem…
Excelentes.
Excelentes
el contenido es muy bueno, me gustaría
que los pudiese hacer una carpeta co…

83,9%

No, ambos modelos resultan en la
práctica muy parecidos.
Medianamente, encuentro que el
modelo híbrido puede ayudar a facilitar
el aprendizaje.
Aceptablemente, me gusta mucho más
este modelo híbrido que las clases
exclusivamente sincrónicas.
Óptimamente, el modelo híbrido es ideal
para mi aprendizaje y lo encuentro mu…

38,7%

35,5%

22,6%

No, el modelo híbrido no constituye
diferencia alguna en el aprendizaje
Medianamente encuentro alguna
diferencia sustancial.
Notablemente encuentro una diferencia
respecto a otros modelos de
enseñanza.
Sí, definitivamente encuentro este
modelo más empático y menos
estresante para aprender.

71%

22,6%

No, el modelo híbrido no constituye
diferencia alguna en las clases.
Medianamente encuentro que las clases
son más fluidas.
Notablemente encuentro que las clases
se desarrollan con más fluidez y son
más concretas.
Las clases se desarrollan de forma
óptima, fluida y no resultan tediosas.

12,9%

51,6%

35,5%
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¿Consideras que el modelo híbrido permite evitar un rezago educativo por causas
tecnológicas, debido a que los temas quedan grabados y no se requiere una conexión a
internet de forma puntual a una hora determinada?

31 respuestas

Adicionalmente, con ánimos de mejorar, ¿Te gustaría añadir una opinión personal respecto a la
materia y a la forma en que hemos desarrollado nuestras sesiones?

21 respuestas

Dejar material de consulta como artículos o libros

A mi parecer el modelo híbrido es una muy buena opción, los vídeos son muy claros y nunca me quedan
dudas pero me hubiera gustado convivir un poco mas con el profesor.

No, todo está perfecto :)

Me encanta su clase :)

Me encanta su materia y la forma en la que aborda la clase, me encanta que sea practica y teórica y que
llevemos ese ritmo cada semana.

Me parecen clases excelentes, equilibradas, con una buena administración del tiempo y de la información.
Gracias por sus videos profesor, se ve el trabajo detrás de ellos y su interés por nuestro aprendizaje. Me
gusta que exista orden y la programación de los temas a revisar porque siento entusiasmo y curiosidad
anticipados.

Creo que sus contenidos son inmejorables, lo único que podría ser mejor es algo que no esta en sus manos,

No, el modelo híbrido no constituye
diferencia alguna en las clases.
Medianamente encuentro una ventaja
tecnológica con el modelo híbrido.
Notablemente encuentro una ventaja de
usar este modelo híbido.
El modelo híbrido funciona de forma
óptima para evitar que exista un rezago
tecnológico.

61,3%

35,5%
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