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Introducción
En los últimos años, nuestra sociedad se ha enfrentado a distintas 
situaciones que han interrumpido el proceso de enseñanza-aprendizaje 
en la modalidad que históricamente las instituciones de educación 
superior han llevado adelante. La presentación de este instructivo 
tiene como objetivo brindar algunas alternativas para avanzar en el 
desarrollo de la docencia On Line transformándose en un documento 
que se constituye en una buena herramienta de apoyo frente 
a estas contingencias y de consulta para que usted como docente, 
pueda organizar de manera secuencial y didáctica los elementos 
significativos para contribuir a que nuestros estudiantes alcancen las 
competencias declaradas en cada perfil de egreso de las carreras.
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Conceptos 
iniciales para la 
docencia online
Focalícese en que sus estudiantes y usted se sientan cómodos teniendo en cuenta 
los resultados de aprendizaje determinados para la asignatura. Quizás no podrá 
enseñar algo como lo planeó originalmente, pero lo importante es que los/las 
estudiantes puedan acercarse lo más posible a los resultados de aprendizaje. 
Siéntase en la libertad de consultar y solicitar ayuda cuando sea necesario a las 
Unidades de apoyo a la docencia como son el Centro de Mejoramiento Docente 
(CMD) y Complejo Tecnológico del Aprendizaje (CTA).

Considerar las condiciones físicas, de infraestructura, sectoriales y tecnológicas 
en las que se encuentran los/las estudiantes.

Considerar el acceso que tienen los/las estudiantes a internet

Adecuar las estrategias metodológicas de un programa de asignatura presencial 
a uno online.

Decidir entre modalidades sincrónicas o asincrónicas (o ambas).

¿Cómo hacer una clase virtual? Decidir qué opciones de presentaciones en línea 
utilizarás (clases en línea, videos, presentaciones con anotaciones)

¿Cómo comunicarse con los estudiantes? Utilización de herramientas para tener 
comunicación fluida con los estudiantes.

¿Cómo hacer evaluaciones? (Plataforma Moodle)

Decidir qué opciones de actividades didácticas centradas en los/as estudiantes 
utilizará (presentaciones de estudiantes, revisión entre pares, tutorías)

1
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1.1
Consideraciones sobre las 
condiciones en que se encuentran 
los/las estudiantes

Es importante tener empatía con los estudiantes, es por ello que, considere los 
siguientes puntos antes de planificar su clase online:

Es posible que sus estudiantes sepan menos de tecnología de lo que piensa, 
incluso si son nativos digitales o jóvenes.

Algunos/as de los/las estudiantes pueden tener acceso a internet solo desde sus 
teléfonos o pueden tener datos limitados, pudiendo priorizar su uso para 
situaciones de emergencia.

Los/las estudiantes no necesariamente cuentan con un computador personal, 
internet de alta velocidad, una impresora/escáner o una cámara, y no necesariamente 
tienen recursos para adquirirlas en este momento.

Los/las estudiantes pueden estar obligados/as a compartir sus computadores y 
conexión con otros miembros de la familia, por lo que quizás esto signifique que 
tengan MENOS tiempo para realizar sus trabajos o tareas.

Algunos/as de sus estudiantes se enfermarán o tendrán que cuidar a otras 
personas cercanas que estén enfermas.

Algunos/as de sus estudiantes pueden tener a cargo el cuidado de niños/as 
(hermanos, hijos, u otros parientes).

A veces el aislamiento social puede causar o agudizar problemas de salud 
mental (ansiedad, depresión u otros) o violencia intrafamiliar.

Algunos/as de sus estudiantes o sus familias pueden ver reducidos sus ingresos 
o perder sus trabajos en este periodo.

Escúchelos cuando soliciten ayuda. Pueden estar ansiosos o cansados. Su clase 
puede ser muy importante para ellos cuando tienen la posibilidad de focalizarse, 
pero, en contraste con todas las otras cosas con las que tienen que lidiar, puede 
no ser una prioridad en este momento.

Establezca exigencias adecuadas a los recursos tecnológicos y de tiempo con 
los que cuentan tus estudiantes en medio de la situación país. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Recuerde que sus estudiantes pueden estar enfrentando situaciones 
más difíciles o complejas que las clases.
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1.2
Evaluar el acceso que tienen 
los/las estudiantes a internet.
Es relevante conocer la realidad de los estudiantes de la Universidad de Atacama en 
relación a las condiciones de acceso a internet.

1.3
Adecuar las estrategias metodológicas 
de un programa de asignatura 
presencial a uno online

Adecuar las estrategias metodológicas de un programa de asignatura presencial a 
una online no una es tarea fácil. Esto conlleva un tiempo de dedicación extra y 
aprendizaje de tecnologías que quizás no se manejan, por lo anterior se recomienda 
considerar los siguientes puntos:

Antes de revisar su programa recuerde que NO es un curso online, sino que es la 
adecuación de las estrategias metodológicas de un curso presencial a uno 
virtual. Si dispone de un Syllabus utilícelo en esta oportunidad. Las asignaturas 
virtuales son diferentes y se preparan con tiempo y en una situación muy 
diferente a la que nos encontramos en estos momentos. Las asignaturas que se 
habían preparado online igualmente requieren ajustarse. Los/las docentes 
deben tener en cuenta que una pandemia afectará a nuestros estudiantes y se 
requieren estrategias específicas de acompañamiento. Para abordar esta 
situación se dispone del Sistema de Apoyo Integral al Estudiante donde, por 
medio del Complejo Tecnológico del Aprendizaje se entregará apoyo y 
acompañamiento a los estudiantes.

Revise su programa de asignatura pensando en la forma en que pueda reducir 
la cantidad de trabajo, es importante destacar lo que los/las estudiantes 
realmente necesitan aprender este semestre. Esto puede ser difícil, pero 
recuerde que no estamos en circunstancias normales. Por ejemplo, si tiene 
planificado un trabajo final, puede dividirlo en partes más pequeñas, eliminar 
trabajos y/o reducir la carga de lectura.

Planifique su tiempo para incluir comunicación frecuente y constante con 
estudiantes vía correo, foros u otro recurso.

Si tiene desafíos específicos a su área o metodología de trabajo, busque o cree 
comunidades docentes en línea, incluso fuera de la universidad. Aproveche esta 
situación para generar grupos de discusión profesional para pensar juntos cómo 
abordar desafíos complejos tales como: ¿cómo realizar laboratorios en línea?, 
¿Cómo realizar actividades de indagación en línea?, ¿cómo generar actividades 
grupales o de pares en línea?

1.

2.

3.

4.
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1.4
¿Sincrónico o asincrónico?

No se recomienda leer cientos de artículos sobre mejores prácticas para 
enseñanza en línea. Nos encontramos en una situación intermedia, transitando 
rápidamente de una clase presencial a una en línea. Pensar que se puede 
manejar en un día o una semana todas las buenas prácticas de enseñanza en 
línea puede llevar a una sensación de frustración que no será beneficiosa ni para 
el académico ni para tus estudiantes.

Ventajas de la Enseñanza Sincrónica
Involucramiento personal inmediato entre estudiantes y docente, que puede crear mayor 
sensación de comunidad y menos sentimientos de aislamiento.

Intercambios más oportunos entre estudiantes y docentes, los cuáles pueden prevenir 
problemas de comunicación y malos entendidos.

A sincrónico: docentes preparan materiales del curso para los/las estudiantes
con antelación. Los estudiantes pueden acceder a los materiales del curso en 
el momento que ellos decidan e interactuar con cada material por un periodo 
más largo de tiempo. Para esto se aconseja la utilización de herramientas 
de video publicadas en la plataforma de aprendizaje institucional Moodle 
Centro de Mejoramiento Docente Este apartado se verá más adelante en 
profundidad en ¿cómo hacer una clase virtual?

Sincrónica: docentes y estudiantes se reúnen al mismo tiempo e interactúan
en “tiempo real” o muy cercano a una interacción de este tipo entre ambos. Para 
esto más adelante daremos consejos en profundidad en ¿cómo hacer una clase 
virtual?

5.

Existen dos opciones para que los/las docentes faciliten las clases de manera 
remota:

Los docentes deben escoger si involucrar a sus estudiantes sincrónica o 
asincrónicamente dependiendo del contenido del curso o el material que necesita 
enseñar, sin embargo, para el desarrollo de este proceso se deberá realizar a lo 
menos 1 encuentro semanal con los estudiantes de manera sincrónica ya sea vía 
chat o conferencia.

Existen muchas ventajas y desventajas para las opciones de enseñanza sincrónica y 
asincrónica. Se debe tener en cuenta que puede elegir una o ambas.

Ver aquí
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Desventajas de la Enseñanza Sincrónica
Es más difícil acordar tiempos en que todos/as los/as estudiantes puedan reunirse. Se 
aconseja seguir utilizando sus horarios de clase, pues ya están estipulados y concientizados 
por los estudiantes.

Algunos estudiantes pueden enfrentar dificultades técnicas si no tienen acceso a una 
conexión rápida de wi-fi.

Ventajas de Enseñanza Asincrónica
Mayor flexibilidad de tiempo, lo que puede hacer que las experiencias de aprendizaje sean 
más asequibles a diferentes estudiantes y que los archivos de materiales pasados se 
encuentren disponibles.

Mayor involucramiento cognitivo, ya que los/las estudiantes tendrán más tiempo para 
interactuar y explorar el material del curso.

Desventajas de Enseñanza Asincrónica
Los estudiantes podrían percibir menor intercambio personal y menos satisfacción con la 
interacción social con sus pares y docentes.

El material del curso puede ser mal entendido o interpretado de manera errónea sin la 
interacción en tiempo real.

7 | Dirección de Pregrado | Instructivo para la Docencia Virtual en la Universidad de Atacama
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Cómo realizar 
una clase 
virtual
Las clases virtuales se pueden realizar por variados medios, siendo los más 
utilizados:

2

Videos Video
conferencia Material

2.1 Opciones para Realizar 
Presentaciones en Línea

2.1.1    Videos: Grabe sus clases con anticipación
Si no se siente cómodo/a haciendo una presentación en vivo o sus estudiantes no cuentan 
con una conexión que permita una interacción sincrónica, una buena opción es registrar con 
video y audio el material de exposición y subirlo a internet. Para la creación y edición de 
VIDEOS puede utilizar varias herramientas. Se recomienda:

Estas herramientas permiten la creación de vídeos, una vez que sean publicados o compartidos 
en alguna plataforma online pueden ser reproducidos por los estudiantes en cualquier 
momento. Con estas aplicaciones puede hacer grabaciones de pantalla y apoyarse de: 
powerpoint, pdf, u otro material. También se puede subir su material a Youtube, a su canal 
personal como académico UDA, al drive institucional. En ambos casos puede mediante un 
link o url ser accesado desde la plataforma Moodle o simplemente subirlo como material 
audiovisual en la misma plataforma. (Recuerde que existen otras herramientas que puede 
utilizar como: Zoom, OBS, Camtasia, Adobe Premiere Clip, OpenShot, KineMaster, VideoShow). 

1. Screencast-O-Matic

2. Windows Movie Maker
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Recomendaciones pedagógicas al realizar un video. 

Elaborar un guión para estructurar la temática del vídeo, puede realizarse en forma de 
punteo para que quede bien ordenado en el vídeo.

Si se utiliza una presentación o cualquier otro organizador de contenidos se recomienda 
tomar en cuenta:

Equilibrio entre texto e imágenes presentadas;

Contraste entre color de fondo, texto e imágenes; tamaño de texto e imágenes  
que faciliten su visualización;

Tipo de letra legible (se recomiendo utilizar tipografías de tipo “Sans Serif”)

Iniciar el vídeo con un saludo genérico, evitando hacer mención al tiempo, finalizando 
con un mensaje de despedida.

Hacer pautas para la grabación, esto evitará realizar varias grabaciones en caso de 
cometer errores y tener que volver a realizarla.

Cada vez que se inicie una grabación dejar pasar unos segundos antes de comenzar a 
hablar.

No se recomiendan vídeos con tiempo de duración superior a 7 minutos. 
(Screencast-O-Matic tiene tiempo límite de 15 min). Si el contenido a presentar 
involucra tiempos largos de grabación lo más recomendable es dividir el contenido en 
varios vídeos cortos o cápsulas.

Usar un tono de voz clara y pausada.

Ubicar un sitio claro y silencioso para realizar la grabación en caso de aparecer en 
la grabación.

Colocar brillo adecuado al grabar la pantalla del computador.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Para profundizar en este ítem visite el siguiente link Instructivo Acompañamiento 
Trabajo Virtual En Aula Centro de Mejoramiento Docente 

9 |
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2.1.2        Videoconferencias

Las herramientas para videoconferencias permiten la comunicación sincrónica, facilitando:
 
 La interacción entre docente y estudiantes,
 La presentación de materiales,
 El intercambio de ideas (vía chat, vídeo y/o audio) y
 El compartir archivos.

Existen diversas herramientas que permiten la realización de videoconferencias, tales como:
 
 Meet (aplicaciones de Google)-Recomendada 
 Hangouts (aplicaciones de Google)
 Skype
 Zoom

Acceda a mayor información en el link Centro de Mejoramiento Docente

Recomendaciones pedagógicas al realizar una 
videoconferencia

Dado que las videoconferencias se dan bajo la modalidad de comunicación síncrona, se 
sugiere realizar éstas conforme al horario de clases, de manera de no interferir con otras 
actividades de los/las estudiantes.

Se recomienda grabar las videoconferencias, de manera que estudiantes que no puedan 
asistir a las mismas las puedan ver posteriormente, o aquellos que requieran ver de 
nuevo la clase lo puedan hacer en cualquier momento.

Facilitar, previo a la videoconferencia, el material con el contenido a presentar en ésta, de 
manera que los/las estudiantes puedan revisar éste antes de participar en la misma. Ello 
permite al estudiante sacar mayor provecho a la videoconferencia, por ejemplo, usar el 
tiempo de preguntas para plantear dudas u observaciones sobre tópicos específicos que 
no le hayan quedado claros durante la revisión previa del material respectivo.

Enviar a los estudiantes, previo a la primera videoconferencia, algún tipo de material 
donde se explique el uso como estudiante de la herramienta que se utilizará para realizar 
la videoconferencia, de modo que conozcan dicho espacio y sus funcionalidades antes 
de participar en la misma.

Comenzar la sesión virtual unos minutos antes de la hora de inicio de la clase, de manera 
que docente y estudiantes puedan realizar pruebas necesarias en la herramienta, por 
ejemplo, pruebas de sonido e imagen, y realizar las configuraciones pertinentes.

1.

2.

3.

4.

5.

Ver aquí
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Recomendaciones Pedagógicas al realizar material digital

Se recomienda al docente desarrollar la videoconferencia en un espacio donde no se 
perciban ruidos que puedan interrumpirla.

Preferiblemente usar un micrófono conectado al computador, de manera que se pueda 
contar con buen audio durante la videoconferencia.

Comunicar a sus estudiantes, al inicio de la clase en la videoconferencia, las reglas de 
comunicación y comportamiento durante ésta. Por ejemplo, indicar las reglas para hacer 
preguntas durante la clase.

Es necesario mantener interacción constante con sus estudiantes durante la 
videoconferencia, para evitar perder su atención. Para ello se recomienda al docente 
plantear preguntas a los estudiantes para generar interacción.

Las videoconferencias no deben superar los 30 minutos de duración, para evitar la 
pérdida de atención de estudiantes. En caso de requerir clases superiores a los 30 
minutos se recomienda hacer pausas activas.

Utilizar apoyo visual para presentar el contenido a tratar en la videoconferencia. Las 
herramientas de videoconferencia permiten mostrar no sólo la imagen del docente en la 
cámara, sino que permiten mostrar presentaciones, imágenes y documentos que se 
tengan abiertos en el computador. Se recomienda utilizar presentaciones Power point 
que tenga planificadas para la clase presencial.

Se requiere de una conexión estable de internet para asegurar calidad en audio e 
imagen.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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Para profundizar en este ítem visite el siguiente link Instructivo Acompañamiento 
Trabajo Virtual En Aula Centro de Mejoramiento Docente 

2.1.3   Material Digital
Muchos cursos online no tienen componentes de video. Si no está seguro que tiene el 
equipamiento necesario o no está cómodo con las configuraciones tecnológicas, esta puede 
ser una buena opción, al menos en el corto plazo.

Agregar notas a sus diapositivas y compartirlas con sus estudiantes por medio de la 
plataforma de evaluación institucional Moodle. 

Acceda a mayor información en el link: 

Agregar audios a sus diapositivas y compartirlas con sus estudiantes. Recomendaciones 
para agregar audio a una presentación Power Point, PDF, Doc, xls, rar y enviarla a sus 
estudiantes, por medio de la plataforma de evaluación institucional Moodle. 

Acceda a mayor información en el link: 

Ver aquí

Ver aquí

Ver aquí
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Desde la plataforma institucional Moodle, utilizar la herramienta FORO para discutir con 
sus estudiantes. Para ello, utilice preguntas claras, específicas y estructuradas, 
comunicando claramente las expectativas sobre sus respuestas (por ejemplo, considerar 
un número determinado de argumentos y citas, conectar la discusión con recursos 
externos, etc.). Señale claramente si sus estudiantes deben responder a usted o a sus 
pares. 

Acceda a mayor información en el link:

Compartir links con recursos externos. Motive a sus estudiantes a ver vídeos, leer 
artículos, etc., por medio de la plataforma de evaluación institucional Moodle.

Utilice el chat para tener una sesión escrita en directo con sus estudiantes, por 
medio de la plataforma de evaluación institucional Moodle.

Comunicación 
con los estudiantes
Existen diversas herramientas con las cuales el docente se puede comunicar 
con sus estudiantes, a continuación, se mencionan algunas:

3

Plataforma 
Institucional MOODLE

Correo 
Institucional Aplicaciones

50%

Ver aquí
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3.1

Utilización de la plataforma 
Institucional MOODLE 
(Videos Tutoriales CMD)

La plataforma utilizada por la Universidad de Atacama es la plataforma de aprendizaje 
Moodle. Esta plataforma es completa para llevar a cabo en proceso enseñanza-aprendizaje 
basado en competencias.

En ella puedes encontrar:

Subir material o recursos para los estudiantes: archivo, carpeta, url, scorm, ims, etc.

Realizar actividades para los estudiantes: asistencia, cuestionarios, encuestas, chat, 
consultas, foros, gamificación, tareas, wiki, etc.

Actividades administrativas docentes: matricular alumnos, cambiar información 
personal en el perfil, modificar visibilidad del curso, crear actividades y recursos, 
enviar mensajes.

Moodle: La plataforma posee una aplicación para que el estudiante pueda   
revisar en todo momento sus contenidos.

Whatsapp: mensajería instantánea, llamada y video llamadas.

Meet: Aplicación de videoconferencia.

Skype: Aplicación de videoconferencia.

3.2

Correo Institucional
Es importante mantener actualizados a los estudiantes y una de las herramientas a utilizar 
es el correo electrónico institucional. Es relevante que la información de contacto de sus 
estudiantes se encuentre actualizada para un mejor flujo de la comunicación. Si se 
presentan problemas de falta de conexión de algún estudiante la unidad académica cuenta 
con la información por medio de sus directivos o el Profesor Jefe de Cohorte Estudiantil. 

Es muy importante señalar, que no se debe usar correos personales ni de 
cursos, sólo la utilización de herramientas reconocidas por la institución.

3.2

Aplicaciones
También puede utilizar aplicaciones para el celular para la comunicación con los estudiantes, 
acá se puede destacar:

Ver aquí
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Cómo construir  
Evaluaciones

La plataforma Moodle cuenta con varios recursos o actividades con las 
cuales se pueden realizar evaluaciones. Para ello, le recomendamos:

4
(Videos Tutoriales CMD)

Foros: Un foro es un espacio abierto para la discusión de temas específicos, con el 
propósito de que grupos de intereses comunes interactúan intercambiando ideas, 
teorías y opiniones. Esta funcionalidad se puede utilizar para realizar evaluaciones 
formativas y sumativas, donde se solicite a los estudiantes sus puntos de vista o 
reflexiones sobre temas específicos.

Acceda a mayor información en el link:

Tareas: Cada trabajo o tarea puede tener diferentes objetivos o requisitos: lo 
publicado puede ser un archivo y/o un texto, la publicación puede ser realizada por 
un grupo o por un único usuario. 

Acceda a mayor información en el link:

Los estudiantes tendrán la posibilidad de modificar su trabajo después del envío y 
el gestor del curso les podrá entregar una corrección, después de sus envíos. La 
herramienta Trabajos permite:

 Crear tareas individuales o grupales.
 Entregar retroalimentación automática en forma masiva a los estudiantes.
 Entregar retroalimentación personalizada a los estudiantes.
 Entrega de tarea en diferentes formatos de archivo o simplemente texto.

Cuestionarios: El/la estudiante deberá responder la evaluación bajo condiciones 
establecidas por su profesor, con la posibilidad de obtener retroalimentación y 
calificación en forma automática. Esta funcionalidad permite crear evaluaciones 
en línea. Un ejercicio puede contener tantas preguntas como se estime conveniente. 
Hay varios modelos de respuestas disponibles para crear sus preguntas (Elección 
múltiple, Respuesta única), Elección múltiple (Respuestas múltiples), Relacionar, 
Rellenar huecos, etc. 

Acceda a mayor información en los link:

Ver aquí

Ver aquí

Ver aquí

Ver aquí Ver aquí
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Se presentan tres ejemplos de actividades centradas en los/las estudiantes 
y su interacción que puedes escoger o modificar dependiendo de tu contexto y/o 
recursos.

4.1

Actividades Centradas 
en los/las Estudiantes

Revisión 
de pares

Presentación 
de actividades Tutorías en línea

Recomendaciones Pedagógicas

 4.1.1        Revisión de pares
Los/as estudiantes pueden compartir su trabajo y editar el de sus compañeros/as de manera 
sincrónica o asincrónica utilizando Google Docs.

Escriba instrucciones claras y específicas sobre las expectativas de la revisión de pares. 
Esto significa especificar las características de la escritura (formato-lista de cotejo de 
evaluación) que sus estudiantes deberían revisar en el trabajo de otros. Entregue una guía 
con preguntas o pauta que sus estudiantes deben completar al momento de revisar el 
trabajo de sus compañeros/as. (rúbrica con especificación de contenido lista de cotejo de 
evaluación entre pares).

Revisión de pares sincrónica. Sus estudiantes pueden interactuar en tiempo real 
utilizando Google Docs, esto considera:

Involucrar a sus estudiantes en conversaciones de chat sobre sus expectativas respecto a 
revisión de pares.

Promover que sus estudiantes utilicen el panel de chat para compartir ideas respecto a 
lo que implica una revisión de pares efectiva.

Usar un sistema de consulta, como formularios de google, para recoger ideas respecto a 
las impresiones y expectativas que tienen los/las estudiantes sobre la revisión de pares.

Dirección de Pregrado | Instructivo para la Docencia Virtual en la Universidad de Atacama



Revisión de pares asincrónica. Los/as estudiantes pueden entregar recomendaciones a 
sus compañeros/as sin necesidad de estar conectados al mismo tiempo. Para ello se 
sugiere:

Abrir un foro de discusión (Plataforma Moodle), en este caso es importante considerar 
una consigna que invite a los/las estudiantes a compartir sus experiencias previas con 
revisión de pares. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué objetivos tienen en esta 
oportunidad? Agregar las respuestas de los/las estudiantes para crear un documento que 
muestre una pauta de expectativas del curso y lo que comprenden sobre experiencias 
efectivas de revisión de pares.

Pedir a sus estudiantes que incluyan preguntas a sus pares revisores en la parte superior 
de sus documentos, de tal forma que sus revisores puedan tener una idea de los aspectos 
en los que les gustaría recibir retroalimentación a los/las autores/as.

Incluye links a información técnica y de apoyo para que los/as estudiantes puedan 
resolver problemas en caso de que tengan dificultades para acceder a los documentos 
de sus compañeros/as. 

Acceda a mayor información en el link ¿Cómo compartir documentos en google drive?

4.1.2        Presentación de actividades

Recomendaciones Pedagógicas

Explique a sus estudiantes las opciones para realizar grabaciones de sí mismos o 
grabaciones de sus pantallas (tal como en Screencast o Matic, Zoom o bien mediante 
Youtube, dar acceso a descargar el software mediante url de Moodle y de subir la url de 
Youtube a la plataforma Moodle mediante tarea). 

Pida a sus estudiantes que graben su presentación. Se debe asegurar de realizar 
recomendaciones como: tiempo máximo, estructura, realización de guion adecuado, etc. 
Si tienen un computador, recomiendales usar ScreenCast o Matic, Zoom o bien Youtube. 
Si no pueden grabarse con cámara, puede señalarles la opción de hacer una narración de 
diapositivas en una presentación en PowerPoint, que luego pueden enviar por email o 
subirla en la plataforma Moodle mediante una tarea. Si los/as estudiantes no tienen 
acceso a un computador o a una cámara web, les puede solicitar hacer una grabación de 
voz en el teléfono y subirlas a una tarea de la plataforma Moodle. En este caso, se les 
puede pedir a los/las estudiantes compartir además sus diapositivas para complementar 
el audio. Lo importante es que tengan opciones para compartir sus materiales.

Entregue opciones para compartir las presentaciones. Puede ser mediante un correo 
electrónico, mediante un video, o una carpeta compartida en google drive uso de la 
plataforma Moodle. Procura que todas y todos tengan acceso a las grabaciones. En 
Youtube hay otras alternativas para subir videos y compartirlos solo con el curso de 
manera privada.

Si sus estudiantes compartirán sus presentaciones de manera asincrónica:

Ver aquí
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Asegúrese de que puedan conectarse y asistir a una presentación en vivo, por ejemplo, 
mediante Meet, streaming de Youtube. En una reunión virtual Zoom, los/as estudiantes 
pueden realizar sus presentaciones virtuales para el resto del curso mediante la opción 
de compartir pantalla. Recuerda las recomendaciones técnicas que ya te contamos en la 
sección de presentaciones en línea. Asegúrate de resolver la accesibilidad para todas y 
todos.

Pida a los/las estudiantes compartir sus presentaciones power point o notas con 
antelación y hágalas accesibles al curso. Esto permitirá que todos los/as estudiantes 
tengan acceso al material al momento de la presentación.

Si los/as estudiantes van a compartir sus presentaciones de manera sincrónica:

4.1.3        Tutorías en línea
Para realizar tutorías virtuales con los/las estudiantes puedes usar Meet (esta aplicación 
permite realizar reuniones virtuales con grupos de hasta 240 personas). En general, también 
viene disponible en los teléfonos con sistema Android, por lo que puede funcionar con 
teléfonos móviles con facilidad.

Recomendaciones Pedagógicas

Realizar una consulta en Moodle para que los estudiantes se registren en horarios de 
tutoría o consulta. Esta puede ser una buena alternativa.

Coordinar la tutoría en el calendario de Moodle y realizar una sincronización de 
calendarios para que le llegue un correo al estudiante, otra opción es envía por email el 
link de la reunión mediante Google calendar. Un elemento relevante de las tutorías con 
estudiantes es la accesibilidad. Ayuda a los/las estudiantes a conocer fácilmente a que 
link deben conectarse para comenzar la tutoría. Esta función está disponible en Meet.  

Motive a sus estudiantes a compartir su pantalla con usted. La función de compartir 
pantalla está disponible no solo para docentes, sino también para estudiantes en google 
Meet. Ayude a sus estudiantes a utilizar esta función para que puedan mostrar su trabajo 
escrito en la pantalla.
 

Dirección de Pregrado | Instructivo para la Docencia Virtual en la Universidad de Atacama






