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Introducción

Dada la compleja situación que atraviesa el país a partir de la emergencia derivada 
por el COVID-19 desde marzo, la Dirección de Pregrado ha solicitado al equipo de 
Unidad de Gestión Curricular elaborar el presente documento, cuyo propósito es 
orientar a los académicos y académicas de las distintos Departamentos, Facultades, y 
Sede Vallenar en la implementación de clases online para la primera parte del año 
académico y mientras dure la emergencia sanitaria.

En razón de lo anterior, este documento intenta ser una guía en la preparación del 
material requerido, para llevar a cabo el proceso curricular continuo y sistemático, 
cautelando la calidad del mismo.

A modo de presentación, la Guía de Orientación desde la  modalidad presencial 
hacia la  modalidad  online EVA (Entornos Virtuales de Aprendizaje), por medio de 
la Plataforma Moodle Institucional se estructura en dos partes que a continuación 
se detallan.

En la Parte 1 ¿Cómo organizar nuestro semestre? (A, B, C, D, E)  el/la académico/a 
encontrará criterios y sugerencias, lista de verificación de instrucción para organizar 
y planificar sus clases, por el tiempo lectivo semestral y el protocolo de presentación y 
autorización para la propuesta de su asignatura a modalidad virtual.

Finalmente, en la Parte 2 Diseño Instruccional en Moodle (A, B, C, D, E) se centra en 
el diseño del ambiente de aprendizaje de la asignatura online, por lo que el/la 
académico/a podrá contar con listas de verificación de instrucción y criterios para 
asegurar que el proceso pedagógico sea sistemático, planificado y estructurado.



Importante
Para reorganizar el semestre se debe respetar:

Los horarios iniciales de clases entregados en el Sistema U+. De esta forma 
resguarda el tiempo de los/as académico/as.

La modalidad sincrónica, tiene que estar en coherencia con las horas 
presenciales de clases.

Los SCT de cada asignatura.

Los créditos de cada asignatura (carreras con planes de estudio antiguo).
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¿Cómo podemos 
organizar nuestro
semestre académico? 

1
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Cada Facultad, Departamento y Carrera tienen realidades distintas, por lo tanto, la 
estructura del plan de estudio va a depender del enfoque disciplinar de estas. Esta 
sección contiene los siguientes elementos orientadores a considerar: 

Criterios a considerar para la organización de las asignaturas de un semestre.

Sugerencias para organizar semestralmente las asignaturas en la modalidad 
online.

¿Cómo sería la organización del semestre?.

¿Cómo se estructura la propuesta de la Carrera a la Dirección de Pregrado?.

Ciclo de autorización de lo presencial a lo virtual.

A.

B.

C.

D.

E.



Tabla N°1. Cuadro SCT de 18 semanas presenciales. Valor 1SCT=27 horas.

Cantidad de horas de dedicación

Cantidad de
horas por
semana

Cantidad de
semanas

Cantidad total
de horas

ACTIVIDAD

PRESENCIAL

NO PRESENCIAL

Cátedra o Clases teóricas

Ayudantía/Ejercicios

Visitas industriales (de Campo)

Laboratorios / Taller

Evaluaciones (certámenes, otros).

Permanencia Centro de Práctica.

Otras (Especificar)

Ayudantía

Tareas obligatorias

Estudio Personal (Individual o grupal)

Otras (Especificar)

Revisión Material  (Apuntes, videos 
complementarios, instrucciones de actividades)

Enviar Correos a Docentes

Preparación de Material a Entregar por 
Alumno para evaluación (Informes, 
Simulación mediante software, Diseños, 
esquemas, etc)

TOTAL (HORAS RELOJ)

Número total en CRÉDITOS TRANSFERIBLES

182,0

1,0 2

1,0 6

18

1,0

2,0

181,0

18

36

0

2,0

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18,0

18,0

180,5 9,0

102,0

6,5

20,0

145

36,0

5

Cantidad SCT de cada asignatura.  Utilizar planilla de cálculo de SCT. En la modalidad 
presencial la estimación del número de horas del estudiante se distribuyen de la siguiente 
manera en esta planilla de cálculo SCT.

Cálculo de cantidad de horas de dedicación (SCT-Chile)
Cuadro resumen de la asignatura

A
Criterios a considerar para la 
organización de las 
asignaturas de un semestre

1.

FORMULARIO
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Tabla N°2. Cuadro SCT de 15 semanas modalidad online. Valor 1SCT=27 horas. 

Cantidad de horas de dedicación

Cantidad de
horas por
semana

Cantidad 
de

semanas

Cantidad total
de

horas

ACTIVIDAD

PRESENCIAL

ONLINE

Cátedra o Clases teóricas

Ayudantía/Ejercicios

Salidas a terreno 

Laboratorios / Talleres

Evaluaciones (certámenes, otros)

Centros de Práctica 
(APS, Colegio, Internado, otros)

Otras (Proyectos)

Ayudantía

Evaluaciones 
(certámenes o cuestionarios, otros)

Tareas obligatorias

Estudio Personal
(individual o grupal)

Otras (Especificar)

Revisión material Moodle
(Apuntes, videos, complementarios, 
instrucciones de atividades, foro)

Responder y hacer consultas en foro 
con académico

Enviar correos a académicos

Participar de videoconferencias Meet, 
Zoom entre académicos y estudiantes

Preparación de material de evaluación 
(informaes, simulación mediante software, 
diseños, esquemas, otros)

3

11

2,0

4,0

1,5

9

4,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18,0

44,0

92,0

111,0

18,0

90,5

11,0

111,5 16,5

4,5

93,0

15,5

27

144

5
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En la modalidad online la estimación del número de horas del estudiante se distribuye de la 
siguiente manera en esta planilla de cálculo SCT. 

Cálculo de cantidad de horas de dedicación (SCT-Chile)
Cuadro resumen de la asignatura modalidad online

Número total en CRÉDITOS TRANSFERIBLES

TOTAL (HORAS DE RELOJ)

0,0

0,0



Nombre 
competencia
Específica

Competencia 1

Competencia 2

Competencia 3

Nivel Inicial

¿qué se espera que los/as 
estudiantes logren 

desarrollar en este nivel?

Nivel Intermedio

¿qué se espera que los/as 
estudiantes logren 

desarrollar en este nivel?

Nivel Avanzado

¿qué se espera que los/as 
estudiantes logren 

desarrollar en este nivel?

2. Progresión de competencias que tributan al perfil de egreso.

A modo de ejemplo:

Tabla N°3. Progresión competencias específicas.

Nombre 
competencia
Genéricas

Competencia 1

Competencia 2

Competencia 3

Nivel Inicial

¿qué se espera que los/as 
estudiantes logren 

desarrollar en este nivel?

Nivel Intermedio

¿qué se espera que los/as 
estudiantes logren 

desarrollar en este nivel?

Nivel Avanzado

¿qué se espera que los/as 
estudiantes logren 

desarrollar en este nivel?

Tabla N°4. Progresión competencias genéricas.
.
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Tabla N°5. Situación de las prácticas.

Caso 1 Caso 2

Cantidad de asignaturas por semestre.

Prerrequisitos de las asignaturas.

Asignatura de carácter teórico.
 
Asignatura de carácter teórico y práctico.

Proceso de titulación.

Suspender prácticas para el semestre 
siguiente.

En el caso de estudiantes que trabajan 
en su disciplina de estudio, convalidar 
esos  desempeños como práctica  por 
medio de un informe, que evidencia el 
desarrollo de las competencias 
comprometidas en su perfil de egreso. 
Lo anterior, queda sujeto a  ajuste del 
reglamento de Carrera.

En el caso de las Asignaturas de Carácter Práctico tales como: laboratorios, talleres, internados, 
prácticas pedagógicas, prácticas (área de la salud), salidas a terreno entre otras, puede optar por 
los siguientes casos:

3.

4.

5.

6.

7.
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Considerar los resultados de aprendizajes y/o competencias que tributan al 
perfil de egreso. (Recuerde que cada asignatura tributa al desarrollo de una 
o más  competencias).

Seleccionar los contenidos más relevantes (dosificar de acuerdo a la  
identificación de nudos críticos).

Para poder realizar este trabajo, se comienza analizando el programa de 
asignaturas considerando si es plan antiguo (anual) o plan rediseñado 
(semestral).

Revisar objetivos o resultados de aprendizajes.

Verificar que los contenidos estén relacionados con los  objetivos o resultados 
de aprendizajes.

Verificar que no haya superposición de contenidos con otras asignaturas.

Una vez verificado ello, se procede a evaluar qué contenidos se deben de 
priorizar o filtrar.
 
Según lo anterior se debe generar remediales de los contenidos no tratados 
o no alcanzados por los/as estudiantes. 

A modo de ejemplo:

 Video con los contenidos no tratados.
 
 Guías de Apoyo. 
 
 Crear una asignatura (en plataforma moodle) con una temática en  
 particular que el estudiante pueda desarrollar las veces que desee. 
 
 Crear simulaciones.

Sugerencias para organizar 
semestralmente las asignaturas 
en la modalidad online

0.

1.

B
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Las actividades  o desafíos  que deben de resolver los/as estudiantes, deben 
de ser  elaboradas  en forma:

2.

Intencionar las evaluaciones integradas.

¿Qué se entiende por una evaluación integrada?

Las evaluaciones integradas buscan promover el trabajo colaborativo entre 
académicos/as, potenciar aspectos comunes a las asignaturas relativos al perfil 
de egreso y responder a las necesidades de formación específica de cada 
grupo de estudiantes. Requieren por tanto de una coordinación entre 
académicos/as de un mismo semestre. 

Se espera que este procedimiento favorezca la integración de conocimientos 
disciplinarios y prácticos. 

3

Segmentada.

Breve y pertinente.

 Figura N°1. Esquema de evaluación integrada.  

Resultados de 
aprendizajes 

en común

Producto en común 
interdisciplinarios o 

multidiciplinario.
(distintas disciplinas)

Retroalimentación 
Plan de mejora 
a nivel microcurricular

Cursos 
integrados

Evaluación desde las 
distintas disciplinas

1

5

2

3

4
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La evaluación puede ser la simulación de una situación problema o la presentación de 
un estudio de caso real. Es decir, un conjunto de actividades reales o simuladas 
cercanas al contexto donde debe ponerse en acción, dichas actividades son realizadas 
por los/as estudiantes siguiendo las instrucciones de el/la académico/a y donde se 
evalúa el grado de idoneidad con el cual el/la estudiante implementa un determinado 
procedimiento o una técnica para realizar una tarea específica. El análisis de los 
resultados de dichas evaluaciones permitirá realizar retroalimentación en los 
procesos formativos, la identificación de las asignaturas críticas, identificar 
fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora sobre el Perfil de Egreso y Plan de 
Estudios.

 A modo de ejemplo:

La evaluación integrada busca trabajar en forma colaborativa entre las 
distintas asignaturas, por lo tanto, se debe planificar integradamente por 
ejemplo la asignatura de Matemática 1, Inglés, Geología General, los tres 
académicos/as a cargo de sus asignaturas deberán  pensar en una 
actividad en común que tribute en forma integrada a los tres saberes y el 
desarrollo de habilidades, entonces el estudiante realiza un solo trabajo que 
será evaluado en las tres disciplinas.
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Podemos intencionar la organización del semestre considerando los planes de 
carácter anual y semestral  mediante  las siguientes modalidades, considerando  
la cantidad de horas (SCT)  de las asignaturas:

¿Cómo sería la organización 
del semestre?

Tres o más asignaturas durante todo el semestre.

Dos asignaturas durante un mes.

Dos o más asignaturas durante dos meses.

Todas las asignaturas (carreras plan anual y plan rediseñado).
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C

Importante:

Para asegurar el cumplimiento de las horas (SCT), se puede escoger 
más de una modalidad de organización en el  semestre.

Todas las modalidades pueden considerar la  evaluación integrada, 
con esto resguardamos no sobrecargar al estudiante y académico/a. 

Se debe intencionar la reflexión de los estudiantes sobre su 
aprendizaje utilizando por ejemplo un foro reflexivo al cierre de 
semestre.



A continuación se propone un formato de propuesta de modalidad presencial a 
modalidad virtual.

¿Cómo se estructura la propuesta de la 
Carrera a la Dirección de Pregrado?D

Facultad

Departamento

Carrera

Formato 1

Cohortes

Cohorte Plan Año XXX

Observaciones

Cohorte Plan Año XXX

Observaciones

Cohorte Plan Año XXX

Observaciones

Cohorte Plan Año XXX

Observaciones

Cantidad de
Estudiantes

Matriculados

Tres o más
Asignaturas 
durante todo
el semestre

Dos o Más
Asignaturas

en dos
meses

Dos
Asignaturas

durante
un mes

Todas 
las 

asignaturas

Modalidad Online Establecida
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Tabla N°6. Propuesta Modalidad Presencial a lo Virtual. Aspectos Generales.



Luego para cada carrera diurna, vespertina, Casa Central, Sede Vallenar, presentar cuadro con 
Cohorte/ Nivel, Asignaturas.

Formato 2

CARRERA COHORTE NIVEL REDISEÑO
CURRICULAR

CASA CENTRAL SEDE VALLENAR

Carrera y Cohorte

JORNADA REDISEÑO 
CURRICULAR

JORNADA

Cohorte/ 
Nivel :

Asignaturas Académico/a SCT Horas 
sincrónicas

Horas 
Asincrónicas
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Tabla N°7. Propuesta Modalidad Presencial a lo Virtual. Carrera y Cohorte.

Tabla N°8. Propuesta Modalidad Presencial a lo Virtual. Asignaturas y Académicos.

Formato 3



 Figura N°2. Circuito de creación y aprobación de propuesta de lo presencial a lo virtual.

Creación de propuesta  de lo presencial 
a lo virtual

Creación de propuesta
de lo presencial
a lo virtual

PASO 1

Comisiones Pedagógicas
Curriculares y Asesoría 
Unidad de Gestión Curricular

PASO 2

Aprobación Consejo 
de Departamento

PASO 3

Aprobación  y resolución 
Consejo de Facultad

PASO 4

Informar a 
Dirección de Pregrado

PASO 5
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Dada la contingencia sanitaria COVID-19, la Universidad como todas las instituciones 
de Educación Superior del país ha propuesto dentro de sus acciones mantener las 
clases lectivas, implementando la modalidad online de clases presenciales. Se hace 
necesario para ello, seguir un protocolo con el objetivo de velar por la participación, 
supervisión y aprobación de cada cuerpo colegiado institucional y el cumplimiento 
de la normativa institucional enmarcada en el Modelo Educativo de la UDA.

Se presenta a continuación el ciclo para presentar la propuesta de cambio de 
modalidad presencial a modalidad online a través de la Plataforma Moodle 
Institucional.

Ciclo de autorización de lo presencial a 
lo virtualE



Diseño 
instruccional  
en Moodle

2

A.

B.

C.

D.

E.

El diseño instruccional se puede definir como “un proceso pedagógico para armar y 
componer de forma estratégica, planificada y estructurada, los diferentes elementos 
de una asignatura en línea, tales como temas, contenidos, actividades, recursos de 
apoyo y evaluaciones” (Tarazona, 2012). Este diseño corresponde a un traspaso del 
programa de asignatura presencial a uno virtual (no es la elaboración de una asignatura 
online), en un contexto de contingencia sanitaria que afecta a toda la comunidad y 
principalmente a nuestros estudiantes, y que por esta razón se deben considerar 
estrategias adecuadas para su acompañamiento pedagógico.

Esta sección contiene los siguientes elementos a considerar para el diseño instruccional 
que propone la Unidad de Gestión Curricular tales como: 

Criterios para proceder de lo presencial a lo virtual.

Organización previa de la estructura de la asignatura. 

Presentación de la asignatura en la Plataforma Moodle Institucional.

Aspectos a considerar en la modalidad online. 

Recomendaciones Pedagógicas.
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Criterios para proceder de lo presencial 
a lo virtual

Nº

Revisión 
de 

Programa

Inclusión

1

2

3

Elementos a considerar Criterios

Reducción de la cantidad de trabajo 
del estudiante, a través de la selección 
de  Resultados de Aprendizaje y / o 
competencias que tributan al perfil 
de egreso.

Priorizar lo que los/as estudiantes  
realmente necesitan aprender este 
semestre. Recuerde el desarrollo de 
habilidades y aprendizaje de contenidos.

Planificación del tiempo del acadé-
mica/o.

Comunicación frecuente y constante con 
estudiantes.

Evitar sobrecarga de trabajo del estudiante 
y del/la académico/a.

En la planificación se considera la 
inclusión por ejemplo:

Para estudiante con discapacidad 
visual o baja visión , narra el material 
que se despliega en la pantalla.

Para estudiantes con discapacidad 
auditiva o hipoacusia o con dificultad 
para oír normalmente.

Otra consideración importante de 
mencionar es la entrega de 
información para estudiantes con 
Trastorno del Espectro Autista.

Presentar el material

Para estudiante con discapacidad visual 
o baja visión: incorpore material de 
apoyo en la realización de la clase, se 
sugiere narrar y/o  leer lo incorporado, 
esto en consideración de estudiantes 
que hagan uso de lectores de pantalla o 
con discapacidad visual.

Presentar un video explicativo con subtí-
tulos y en lo posible con lengua de señas.

La confección del material sea a través de 
un lenguaje claro y preciso, explicar clara-
mente qué se quiere decir, evitando un 
lenguaje metafórico o con  doble signifi-
cado.

En el caso del diseño de las evaluaciones 
poder adecuar el formato en orden, por 
ejemplo; clasificar primero preguntas 
abiertas. 

A
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N°

Desafíos

4

5

6

Elementos a Considerar Criterios

En el caso del diseño de las evaluaciones 
poder adecuar el formato en orden, 
por ejemplo: clasificar primero pregun-
tas abiertas –  cerradas,   cortas-largas y alter-
nativas. Se debe tener en  cuenta que 
las preguntas abiertas constituyen un 
reto al demandar flexibilidad para 
aquellos estudiantes, puesto que las 
personas TEA presentan dificultades 
en la comunicación, problemas en las 
funciones ejecutivas (organización, 
planificación, flexibilidad y  abstracción) 
y en la coherencia central (centran la 
atención en los detalles y les cuesta 
integrar   los detalles como un todo).    
En el caso de incorporar imágenes o 
gráficos estos deben incluir descripción 
detallada sobre el contenido que se 
está mostrando.

Realización de clases o 
reuniones utilizando por ejemplo 
tecnologías de videoconferencia: 
Meet, Hangouts, Jitsi Meet, 
Zoom.

Asegurar que los/as estudiantes que 
se unan a una reunión mediante 
videoconferencia puedan sentirse 
completamente partícipes en la 
clase.

Algunos participantes de la video 
conferencia suelen tener dificultades 
con la calidad del sonido, generando 
un sentido de desconexión.

Creación  o búsqueda de comu-
nidades de aprendizaje.

Asegurar que los/as estudiantes 
puedan acceder a la información si 
por algún motivo no pudieron asistir a 
una videoconferencia. 

Resolver desafíos: evaluación en línea, 
actividades  de indagación en línea, 
laboratorios, simulaciones en línea 
entre otros.

Tabla N° 9. Criterios de traspaso de lo presencial a lo virtual. Adaptación del documento 
Orientaciones para la Clase Online 2020. 

Creación de presentaciones o 
lámina con la sistematización 
de la clase  (videoconferencia).
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Planificar  la estructura de la asignatura, es decir, cuánto tiempo se destinará al 
desarrollo del trabajo sincrónico, asincrónico y tiempo para que los/as 
estudiantes realicen las tareas y trabajos solicitados por ejemplo podría utilizar 
el tiempo de la siguiente manera ⅓ trabajo sincrónico (tecnologías de 
videoconferencia Meet, Hangouts, Jitsi Meet, Zoom), ⅓ material complementario; ⅓ 
tiempo ejecución tareas.

Estructurar los mecanismos de evaluación de la asignatura (recuerde que tiene 
la posibilidad de realizar evaluación integrada), todas las actividades que 
tendrán evaluación formativa y sumativa. Cómo se obtiene el promedio final, las 
condiciones para la aprobación y reprobación de la asignatura y finalmente en 
qué consistirán los exámenes finales. 

Estructurar los recursos de aprendizaje que se utilizarán para complementar lo 
tratado en videoconferencias o videos de clases considerando lo siguiente:

Es importante tener en consideración en la planificación de la asignatura y previo a 
subir esta a la Plataforma Moodle :

A continuación se presenta una lista de verificación de enseñanza online para la 
Educación Superior.  La Lista de verificación de instrucción, es una lista escalonada 
de consideraciones, consejos y estrategias accionables para implementar durante 
un movimiento institucional a la enseñanza online temporal de asignatura en el 
aula. Se presenta en tres fases, según las necesidades priorizadas:

Comience aquí: preparación para el éxito (Tabla N°10).

Próximos pasos: guiar a los estudiantes y su aprendizaje (Tablas N°11).

Consideraciones a largo plazo: enseñanza efectiva en un nuevo entorno 
(Tabla N°12).

Organización previa de la 
estructura de la asignatura

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Las PPTX deben tener estructura que no esté sobrecargada de información, por 
ejemplo utilizar la estructura 6x6, es decir, 6 slides con 6 oraciones máximo.

Realizar o utilizar videos cortos (tiempo 3:00’) con temas centrales y nudos críticos 
de las temáticas a tratar.

B
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La Lista de verificación está organizada en tres columnas para proporcionar primero a los/as 
académicos/as las acciones recomendadas, luego agregar una breve explicación de la importancia 
y el impacto de la acción, y finalmente, una columna para hacer referencia a los Estándares de 
revisión específicos.

A continuación se presenta la Lista de Verificación de Instrucción 1 en la Tabla N°10.

LISTA DE VERIFICACIÓN 1 

COMIENCE AQUÍ: Preparación para el éxito

El propósito: preparar a los/as  estudiantes para el éxito preparando rápidamente el entorno 
antes de que los/as estudiantes comiencen a trabajar y orientándose a su nueva "aula"; esto 
puede incluir recopilar enlaces para ayuda tecnológica, establecer políticas de comunicación, 
redactar una explicación de lo que es diferente, vincularse a herramientas de reunión 
sincrónicas y revisión del horario. Aborde las preguntas más importantes que los/as 
estudiantes puedan tener y ayude a disipar cualquier preocupación inmediata al pasar a la 
enseñanza online.

SUGERENCIA: comuníquese con sus servicios de soporte institucionales. Pueden tener 
accesos directos para usted, como la Plataforma Moodle o páginas web institucionales 
que explican cambios en las Políticas, cómo acceder a los servicios de soporte de forma 
online, etc.

1. Proporcione instrucciones 
explícitas identificando clara-
mente dónde los/as estudian-
tes pueden encontrar los 
componentes de la asignatura 
y qué deben hacer para 
comenzar.

Consejo de prioridad: 
Explique cómo se estructurará 
la clase online, si los/as 
estudiantes necesitan iniciar 
sesión para sesiones sincrónicas 
(y cómo), dónde pueden encon-
trar información sobre las tareas 
y cómo deben enviar las tareas.

Es probable que la transición 
rápida de una asignatura 
presencial  a un formato en línea 
modifique la estructura de una 
asignatura y pueda confundir a 
un estudiante, sobre todo si es 
un estudiante de primer año, o 
un estudiante que no ha utilizado 
en su formación algún tipo 
de tecnología.

Las instrucciones  deben de 
aclarar cómo comenzar y dónde 
encontrar los elementos de la 
asignatura.

Se les debe presentar a los/as 
estudiantes el propósito y la 
estructura de la asignatura.

Acciones recomendadas 
para los/as académicos/as ¿Por qué? Procedimientos 

evaluativos
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2. Aborde las expectativas 
de comunicación e interacción.

Consejo de prioridad: 
Explique a los/as estudiantes 
cómo deben comunicarse 
con usted (correo electrónico, 
a través de horas de oficina 
en línea, a través de Moodle 
etc.), con qué frecuencia 
deben iniciar sesión en el sitio 
de la clase, qué actividades 
son sincrónicas o asincrónicas, 
y cualquier guía para comuni-
carse con sus compañera/os 
(p. ej., comunicación profesio-
nal, "Netiquette" o conjunto 
normas de comportamiento 
en Internet, etc.).

Desde el principio modelar 
las expectativas en toda 
comunicación con los estu-
diantes, permitirá la comuni-
cación y  ayudará a los/as 
estudiantes a participar en la 
plataforma moodle en línea 
de manera más rápida y 
segura. Dado que a menudo 
no es obvio para los/as estu-
diantes señalar cómo replicar 
sus interacciones en clase en 
el entorno en línea, explique 
cómo deben interactuar con 
usted (académico/a y sus 
compañera/os.

Las expectativas de comuni-
cación para discusiones en 
línea, correo electrónico y otras 
formas de interacción deben 
estar claramente estableci-
das.

Los requisitos para la interacción 
de el/la estudiante deben 
estar claramente establecidos.

3. Diga a los/as estudiantes 
qué esperar de usted y 
cuándo esperarlo.

Consejo de prioridad: 
Informe a los/as estudiantes 
cuándo recibirán una 
respuesta a una pregunta 
enviada por correo electrónico 
o por el chat , por  un foro de 
consulta de la Plataforma 
Moodle. (por ejemplo, 24 
horas, 48 horas, etc.) y 
cuándo pueden esperar 
calificaciones y comentarios 
de las tareas.

Para organizar las asignaturas 
y evitar la sobreposición, 
señale a los estudiantes 
diciéndoles cuándo recibirán 
una respuesta a una pregunta 
y cuándo recibirán comentarios 
y calificaciones de las tareas. 
Es importante señalar qué 
compartir con los/as estudiantes, 
lo que pueden esperar de 
usted. También puede hacer 
que se sientan cómodos en 
un momento de transición e 
incertidumbre.

El plan del académica/o 
para interactuar con los/as 
estudiantes durante la asig-
natura debe estar claramente 
establecido.
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4. Proporcione instruccio-
nes sobre cómo los/as estu-
diantes pueden acceder a 
sus calificaciones.

Consejo de prioridad: 
Explique a los/as estudian-
tes cómo recibirán las califi-
caciones, cómo ver las 
calificaciones en línea, etc. 
dependiendo de cuánto 
tiempo tendrá enseñanza 
online, es posible que desee 
configurar un libro de califi-
caciones en línea para que 
los estudiantes también 
puedan determinar su 
calificación actual de la 
asignatura.

Los/as estudiantes pueden 
no estar acostumbrados a 
verificar sus calificaciones a 
través de Moodle. 
Asegúrese de que los/as 
estudiantes sepan cómo ver 
sus calificaciones, tanto la 
calificación de las tareas 
individuales y/o grupales 
como las calificaciones de la 
asignatura.

La política de calificación de 
la asignatura se establece 
claramente al comienzo.       
(ajustar Reglamento de la 
carrera: Evaluaciones online).

5. Identifique directamente 
cualquier cambio relevante 
en cualquier asignatura y 
políticas institucionales.

Consejo de prioridad: 
Informe a los/as estudiantes 
de inmediato si hay cam-
bios en las fechas / horas de 
vencimiento de las tareas.

Los/as estudiantes deberán 
ser alertados de cualquier 
cambio en la asignatura o las 
políticas u horarios institu-
cionales causados por el 
cambio rápido  en línea, o 
por la crisis subyacente que 
precipitó dicho movimiento. 
Los ejemplos pueden incluir 
políticas enmendadas para 
estudiantes que carecen de 
una conexión estable a Inter-
net, tecnología apropiada o 
que se enfermen.

Las políticas institucionales 
que se espera que el/la estu-
diante cumpla se deben 
establecer claramente dentro 
de la asignatura, o se propor-
ciona un enlace a las políticas 
actuales.
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6. Las políticas institucionales 
que se espera que el/la 
estudiante cumpla se deben 
establecer claramente dentro 
de la asignatura, o se propor-
ciona un enlace a las políticas 
actuales.

Consejo de prioridad: 
Enumere la información de 
contacto de ayuda tecnoló-
gica de su institución, así 
como una breve descripción 
de la ayuda que se ofrece.   
Incluya enlaces para el 
software que los/as estudiantes 
puedan necesitar descargar, 
como software de conferen-
cia web, así como enlaces a 
tutoriales para estudiantes 
sobre el uso de la tecnología.

Los/as estudiantes y sus 
académicos pueden ser 
desafiados por los requisitos 
tecnológicos necesarios para 
un cambio repentino a la 
entrega en línea. La/os estu-
diantes deberán ser alerta-
dos de la tecnología requeri-
da y necesitarán asistencia 
para acceder y usar tecnolo-
gías online. Considere opcio-
nes para estudiantes que no 
están equipados con la 
tecnología necesaria para la 
enseñanza online.

Los requisitos mínimos de 
tecnología para la asignatura 
deben estar claramente esta-
blecidos, y se  debe proporcio-
nar información sobre cómo 
obtener las tecnologías.

Se debe indicar claramente 
las habilidades informáticas 
y las habilidades de alfabeti-
zación en información digital 
que se espera de el/la estu-
diante.

Las instrucciones de la asig-
natura se deben articular o 
enlazar a una descripción 
clara del soporte técnico 
ofrecido y cómo obtenerlo.

7. Articule formas rápidas y 
fáciles para que los/as estu-
diantes encuentren soporte 
virtual  y recursos de apoyo 
apropiados para servicios 
académicos o estudiantiles.

Consejo de prioridad: 
Proporcione información 
sobre  soporte virtual  y los 
recursos que podrían haber 
alterado los servicios 
debido al cambio a la ense-
ñanza online. Por ejemplo, 
consulte con su Biblioteca 
para ver si tienen informa-
ción sobre cómo acceder a 
recursos desde fuera del 
campus, y pregunte en el 
caso de las tutorías o 
ayudantías si continuarán 
funcionando a través de 
sesiones web sincrónicas.

Los/as estudiantes que se 
enfrentan a un entorno de 
aprendizaje modificado  
pueden no estar preparados 
para el estudio en línea y 
tener dudas sobre cómo 
obtener asistencia. 

Asegúrese de que los/as 
estudiantes tengan acceso 
rápido y fácil a la informa-
ción de contacto para obte-
ner ayuda tecnológica, apoyo 
académico y oficinas y recur-
sos de apoyo para estudian-
tes.

Las instrucciones de la asig-
natura  se deben articular o 
vincular a los servicios y 
recursos de apoyo acadé-
mico de la institución que 
pueden ayudar a los/as 
estudiantes a tener éxito en 
la asignaturas.

Las instrucciones de la asig-
natura  se deben articular o 
vincular a los servicios y 
recursos para estudiantes 
de la institución que pueden 
ayudar a los/as estudiantes 
a tener éxito.
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8. Explique a los/as estu-
diantes cómo obtener los 
servicios de accesibilidad de 
la institución y responder a 
los/as estudiantes que nece-
sitan ayuda para acceder a 
los materiales digitales de la 
asignatura.

Consejo de prioridad: 
Proporcione la información 
de contacto de su oficina 
institucional para la accesi-
bilidad y dirija a los/as  estu-
diantes a que se comuni-
quen temprano y de manera 
proactiva si creen que podrían 
necesitar una adaptación.

El entorno en línea puede 
ser especialmente difícil 
para los/as estudiantes que 
necesitan adaptaciones de 
aprendizaje. Conéctese con 
su oficina institucional para 
obtener servicios de accesi-
bilidad estudiantil para que 
pueda dirigir fácilmente a 
los/as estudiantes a sus servicios.

Las instrucciones de la 
asignatura se deben articular 
o enlazar con las políticas y 
servicios de accesibilidad 
de la institución.

Recuerde
Para estructurar los recursos de aprendizaje que se utilizarán, para complementar lo 
tratado en videoconferencias o videos de clases, considere:

La lectura complementaria debe ser pertinente, no debe sobrecargar de 
información a el/la estudiante, por ejemplo utilice secciones de textos, 
papers, extractos de lectura. No se recomienda subir libros completos. La 
lectura establecida debe ser un complemento de lo tratado en clase.

Seleccionar otros recursos de aprendizaje como videos, esquemas, figuras, 
entre otros, que sean pertinentes a lo tratado en la clase.

Tabla N°10. Lista de Verificación 1: Comience aquí: preparación para el éxito.
Adecuaciones al documento© 2020 MarylandOnline (uso permitido bajo la Doctrina de Uso 
Justo por cualquier instructor para apoyar el movimiento rápido de sus asignaturas y la 

enseñanza de la entrega presencial a la online).  
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En la información que debe estar en la Plataforma Moodle Institucional, 
considere:

Presentación de la 
asignatura en 
la Plataforma Moodle  

C
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Hacer un video presentando la asignatura en donde se señale: 

 Cómo a partir del perfil de egreso y sus respectivas Competencias y 
 Subcompetencias (si fuera el caso)  se inserta la asignatura.

 Finalidad de la asignatura ¿qué logra el estudiante en esta asignatura?

 Saberes o contenidos fundamentales ¿qué saberes  y habilidades necesita  
 para dicho logro?

 Metodología ¿qué hace usted para asegurar dicho logro?

 ¿Cómo va a ser evaluado? Por ejemplo por medio de videos, infografías,   
 audio, presentaciones por medio del Meet, Zoom,  entre otras.

Subir programa de asignatura original de la modalidad presencial para 
conocimiento de el/la estudiante que esté visible y sea de fácil acceso.

Las normas de clase en modalidad online.

Horario para el trabajo sincrónico y para el acompañamiento, esta información 
debe estar subida a la plataforma. (Recuerde que es su horario de clases otorgado 
por su Director de Departamento).

Recursos de Aprendizaje. 

Mecanismos de evaluación de la asignatura para todas las actividades planificadas, 
incluyendo la obtención del promedio final, condiciones de aprobación y reprobación 
de la asignatura, exámenes finales. 
 

Durante el Proceso

El/la académico/a debe realizar retroalimentación de el/la estudiante en el 
horario establecido y conocido, que además debe estar subido a la Plataforma 
Moodle Institucional.



Realizar acompañamiento a el/la estudiante (tutor-soporte institucional).

Realizar acompañamiento a el/la académico/a en el proceso 
(tutor- soporte institucional).

A continuación se presentan las Listas de Verificación de Instrucción 2 y 3 en las Tablas N°11 y Tabla N°12 
respectivamente.

LISTA DE VERIFICACIÓN 2 

PRÓXIMOS PASOS:  Guiar a los estudiantes y su aprendizaje

El propósito: continuar facilitando la transición y generar confianza ayudando a los/as 
estudiantes a establecer presencia social en línea, brindando orientación y explicación similar 
a lo que diría en clase, y considerando las mejores prácticas para la enseñanza online con tecnología.

1. Cree un sentido de comu-
nidad alentando y guiando 
a los/as estudiantes a presen-
tarse en el aula / plataforma 
en línea y / o participar en 
debates en línea.

Consejo de prioridad: 
Una actividad temprana de 
"discusión de introducción" 
hace que los estudiantes usen 
la herramienta de discusión  
Moodle, que pueden necesitar 
para las próximas tareas. Sin 
embargo, si la clase ya ha 
comenzado, es posible que 
los/as estudiantes ya hayan 
hecho una introducción en 
clase. En este caso, considere 
un ángulo diferente para 
una publicación de discu-
sión de "conocerte", cómo 
describir desde dónde están 
iniciando sesión. Actividades 
como estas pueden parecer 
poco importantes, pero 
pueden ser vitales para 
ayudar a los estudiantes a 
sentirse conectados con usted 
y sus compañeros de una 
manera que genere una buena 
relación y camaradería.

Los/as  estudiantes que no 
han tomado asignaturas en 
línea facilitados pueden 
desconocer la necesidad de 
establecer su propia presencia 
social y conectarse digitalmente 
con otros. Esto puede ser 
muy importante cuando el 
cambio a Internet es repenti-
no o no planificado. Las 
discusiones sincrónicas se 
pueden llevar a cabo a través 
de tecnología con soporte 
institucional, como herramien-
tas de conferencia web, o se 
pueden realizar discusiones y 
colaboraciones asincrónicas a 
través de la herramienta de 
discusión, wikis, documentos 
de Google o software como 
Voice Thread, Meet entre otros.

Se les debe pedir a los/as 
estudiantes que se presenten 
a la clase.

Las actividades de aprendizaje 
deben brindar oportunidades 
de interacción que apoyen el 
aprendizaje.

Acciones recomendadas 
para los/as académicos/as ¿Por qué? Evaluación del diseño 

de la asignatura
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2. Explique a sus estudiantes 
cómo los materiales de 
aprendizaje les ayudan a 
completar las actividades de 
las asignaturas y alcanzar los 
objetivos de aprendizaje/re-
sultados de aprendizaje de 
la asignatura.

Consejo de prioridad: 
Reflexiona sobre cómo 
comienzas tus sesiones de 
clase, y úsalo para crear una 
introducción de unidad 
basada en texto o un video 
corto que grabes. Puede publi-
car esto como un anuncio o 
enviarlo por correo electrónico. 
En esta Introducción al 
módulo, explica a los/as 
estudiantes cómo lo que están 
leyendo o viendo esa semana 
se conecta con los objetivos de 
aprendizaje/resultados 
de aprendizaje de la asig-
natura.

En clase, los/as  estudiantes 
confían en sus presentacio-
nes y contextualización de 
los materiales de instrucción, 
y lo mismo ocurre en línea. 
Una breve explicación de con 
qué material interactuarán 
esa semana, cualquier área 
particular de importancia, y 
cómo usarán el material para 
obtener buenos resultados en 
las evaluaciones alineadas 
mejorará su capacidad de 
interactuar con el material.

Los materiales de instrucción 
contribuyen al logro de los 
resultados de aprendizajes 
y/o competencias de apren-
dizaje establecidos.

La relación entre el uso de 
materiales de instrucción en 
la asignatura y la realización de 
actividades de aprendizaje se 
debe explicar claramente.

3. Explica específicamente 
cómo cada actividad o tarea 
está relacionada con los 
resultados de aprendizajes 
de la asignatura y cómo 
evaluará el trabajo presentado.

Consejo de prioridad: 
Tal como lo haría en clase, 
presente una tarea repasando 
las instrucciones usando texto, 
audio o video, proporcionando 
ejemplos relevantes cuando 
sea útil recordando a los/as 
estudiantes cómo la tarea está 
conectada a los resultados de 
aprendizaje. Incluya información 
clara, sobre cómo se calificará 
la asignación, ya sea a través de 
una solicitud de asignación, 
rúbrica u otros medios.

En las clases  los/as académi-
cos/as suelen proporcionar 
información adicional sobre 
las próximas tareas. Los/as 
estudiantes se beneficiarán 
de información clara y detalla-
da sobre qué hacer, cómo lo 
evaluarán y por qué.

Se debe establecer claramente 
la relación entre los resultados 
de aprendizaje y/ o competencias 
y las actividades de aprendizaje.

Las evaluaciones deben medir 
el logro de los resultados de 
aprendizaje y/o competencias 
establecidos.

Se deben proporcionar criterios 
específicos y descriptivos para 
la evaluación del trabajo de 
los/as estudiantes y se debe 
explicar claramente su conexión 
con la política de calificación 
del curso.

Las actividades de aprendizaje 
deben promover el logro de 
los resultados de aprendizaje 
y/ o competencias estableci-
dos.
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4. Proporcione a los/as estu-
diantes comentarios oportunos 
para que puedan seguir su 
progreso de aprendizaje.

Consejo de prioridad: 
Cuando se enseña de forma 
online, también es importante 
incluir comentarios de reco-
nocimiento: informe a los/as 
estudiantes, por ejemplo, que 
se han recibido sus tareas. 
Además, brinde retroalimen-
tación informativa de manera 
oportuna, para que los/as 
estudiantes puedan usarla 
para mejorar las asignaturas 
futuras. Si es posible, considere 
incluir tipos de actividades 
de "verificación de conoci-
miento" mediante la creación 
de cuestionarios simples, o 
discusiones en línea simplifi-
cadas que reflejen las acti-
vidades que ya había planea-
do para el trabajo en clase.

Los/as estudiantes pueden 
sentirse desorientados sin 
una interacción regular en el 
aula. En el entorno en línea, 
gran parte de su interacción 
con los/as estudiantes puede 
ser a través de comentarios 
sólidos y oportunos. Además, 
cuando se enseña a distan-
cia, es crucial proporcionar 
evaluaciones formativas de 
bajo nivel para que tanto 
usted como sus estudiantes 
puedan abordar de manera 
proactiva cualquier confusión 
antes de las evaluaciones de 
alto nivel. El uso de evaluacio-
nes formativas más pequeñas, 
como cuestionarios o discusio-
nes, puede reemplazar parte 
de la interacción planificada 
en clase y también puede 
brindarle información oportuna 
sobre cómo están aprendiendo 
los/as estudiantes.

La asignatura debe propor-
cionar a los/as estudiantes 
múltiples oportunidades para 
seguir su progreso de apren-
dizaje con comentarios opor-
tunos.

Tabla N°11. Lista de Verificación 2. Próximos pasos: guiar a los/as estudiantes y su aprendizaje.
Adecuaciones al documento© 2020 MarylandOnline (uso permitido bajo la Doctrina de Uso Justo 
por cualquier instructor para apoyar el movimiento rápido de sus asignaturas y la enseñanza 

de la entrega presencial a la online). 
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LISTA DE VERIFICACIÓN 3 

CONSIDERACIONES A MÁS LARGO PLAZO: Enseñanza efectiva en un 
nuevo entorno.

El propósito: desarrollar componentes adicionales de la asignatura online para mejorar la 
experiencia de aprendizaje. Si cree que puede estar enseñando de forma online más de lo 
esperado, comience a acostumbrar a los/as estudiantes a la "nueva normalidad" diseñando 
unidades de aprendizaje dentro del Moodle Institucional y / o creando materiales o tareas 
específicos en línea.

1.  Considere usar piezas 
multimedia cortas para la 
interacción, y asegúrese de 
que los/as estudiantes tengan 
fácil acceso a cualquier softwa-
re, complementos, etc. que 
necesitarán para acceder al 
contenido multimedia.

Consejo de prioridad: 
Si se siente cómodo, explore 
el uso del video como una 
forma de conectarse con 
sus estudiantes, publicando 
anuncios cortos por la cámara 
web, grabando conferencias 
en línea más cortas o brin-
dando a los/as estudiantes 
comentarios emitidos en 
pantalla para las tareas. 
Sin embargo, ya sea que se 
trate de material de video 
existente o una nueva 
grabación que cree, no 
comparta videos por más 
de 10 minutos. En cambio, 
considere dividirlos en trozos 
más cortos.

El contenido multimedia se 
puede utilizar tanto para 
contenido como para comen-
tarios (por ejemplo, comenta-
rios emitidos en pantalla, 
comentarios web sincrónicos, 
etc.). Tenga en cuenta que 
los/as estudiantes pueden 
tener una conectividad a 
Internet limitada y mantener 
videos cortos, audio claro, etc.

El contenido multimedia 
facilita la interacción con los 
estudiantes.

Los requisitos mínimos de 
tecnología para la asignatu-
ra deben estar claramente 
establecidos, y se debe propor-
cionar información sobre cómo 
obtener las tecnologías.

Acciones recomendadas 
para los/as académicos/as ¿Por qué? Evaluación
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2.  Organice su asignatura 
en línea para guiar a los/as 
estudiantes a lo largo del 
camino de aprendizaje y 
ayudarlos a navegar progre-
sivamente  por asignatura cada 
semana.

Consejo de prioridad:
Concéntrese en organizar 
en semanas las unidades 
de aprendizaje, en carpetas 
que contengan los materiales 
y la información de tareas 
que los/as estudiantes necesi-
tarán para esa semana. Si es 
posible, también agregue 
explicaciones y contexto al 
incluir una introducción y / o 
resumen de la semana, infor-
mación sobre cómo los 
materiales y las tareas 
están conectados con los 
objetivos de aprendizaje, y 
las indicaciones y / o rúbricas 
de las tareas.

La navegación poco clara y los 
materiales desorganizados 
presentan una barrera signifi-
cativa para todos los/las estu-
diantes. Crear un camino de 
aprendizaje efectivo en Moodle 
reducirá la frustración de 
todos y alentará a los/as estu-
diantes a ser más autosufi-
cientes. Considere organizar 
el material por unidades de 
aprendizaje, y mantenga los 
elementos a los que se hace 
referencia con frecuencia, por 
ejemplo el Programa de 
Asignatura.

La navegación de la asigna-
tura debe propender a la 
facilidad de uso.

3.  Planifique oportuni-
dades de aprendizaje activo 
y use las herramientas de la 
asignatura para facilitar 
significativamente la interac-
ción y el aprendizaje activo de 
los/as estudiantes.

Consejo de prioridad:
Considere cómo los/as
estudiantes continuarán 
interactuando entre sí, con 
usted y con el material de 
la asignatura mediante 
herramientas colaborativas 
(p. Ej., Documentos de Google, 
Wikis, hilo de voz), herra-
mientas sincrónicas (p. Ej., 
Zoom, Meet, WebEx, Colla-
borate, Skype) y herramien-
tas para asincrónicas, inte-
racción en línea (p. ej., 
debates, blogs, diarios).

El aprendizaje activo y el 
compromiso se ven facilita-
dos por las interacciones que 
los/as estudiantes tienen con 
usted, el contenido y entre 
ellos. Mantenga el aprendizaje 
activo de la asignatura en el 
aula llevando debates y 
colaboración en línea.

Las actividades de aprendizaje 
deben brindar oportunidades 
de interacción que apoyan el 
aprendizaje activo.

Las herramientas de la asig-
natura deben promover el 
aprendizaje activo.
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4.  Proporcione a los/as 
estudiantes información sobre 
cómo proteger sus datos y 
privacidad para las herra-
mientas introducidas o 
recomendadas a lo largo del 
curso.

Consejo de prioridad:
Como el enfoque más fácil, 
mantenga todo el trabajo 
de  la asignatura en la 
Plataforma Moodle Institu-
cional. 

Los/as estudiantes pueden 
no ser conscientes de prote-
ger sus propios datos y 
pueden asumir que la insti-
tución cuenta con protec-
ciones para la participación 
en línea. Verifique las políti-
cas institucionales relacio-
nadas con respecto a com-
partir datos y privacidad.

La asignatura online debe 
proporcionar a los/as estu-
diantes información sobre 
cómo proteger sus datos y 
su privacidad.

5.  Proporcione citas y 
permisos apropiados para 
los materiales que utiliza en 
su asignatura.

Consejo de prioridad:
Concéntrese en el material 
y las imágenes que tienen 
licencia Creative Commons 
y aprenda más sobre el uso 
justo y otras leyes de dere-
chos de autor conectándo-
se con sus bibliotecarios 
institucionales. Comparta 
sus fuentes de información 
para ayudar a los/as  estu-
diantes a comprender mejor 
la atribución adecuada y 
cómo evitar el plagio.

Los/as  estudiantes verán la 
forma en que usa los materiales 
subidos a la plataforma y los 
reconocerán como ejemplo. 
Los materiales que está ponien-
do en línea deben demostrar 
las expectativas de integridad 
académica que tiene de los/as 
estudiantes a través de citas, 
referencias y permisos de uso 
adecuados. 
Especialmente en un movi-
miento sensible al tiempo en 
línea, encontrar material con 
licencia abierta podría ser una 
solución.

La asignatura modela la 
integridad académica que se 
espera de los/as estudiantes al 
proporcionar referencias de 
origen y permisos para el uso 
de materiales de instrucción.

Tabla N°12. Lista de Verificación 3. Consideraciones a largo plazo enseñanza efectiva en un nuevo entorno.
Adecuaciones al documento© 2020 MarylandOnline (uso permitido bajo la Doctrina de Uso Justo por 

cualquier instructor para apoyar el movimiento rápido de sus asignaturas y la enseñanza de la 
entrega presencial a la online). 
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Aspectos a considerar en la 
modalidad online

Nombre de la asignatura.

Nombre de la Unidad de Aprendizaje y Enumeración de todos los temas y subtemas 
(si es que lo hubiera) que se presentarán en la asignatura.

Resultados de aprendizajes.  

Presentación de la asignatura con su correspondiente programa.

Los contenidos deben de ser organizados por Unidad o sesiones , explicitando los  
Resultados de Aprendizaje comprometidos para el logro del perfil de egreso.

Actividades. Presentación en PPTX, Documentos en PDF (1). Videos tutoriales  a lo 
menos un video tutorial por unidad realizado por el docente. Recursos multimedia 
y/o material complementario.

A lo menos tres recursos que complementen el aprendizaje.

Evaluación de la Unidad o sesión. Cuestionario con alternativas u otro. 

D

La planificación de su asignatura debe de cumplir con las siguientes condiciones básicas en 
la plataforma Moodle.
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Facultad:

Asignaturas:

Departamento:

Nivel: Eje de Formación: Docente:

Carrera:

Unidad de aprendizaje

Contenidos 
No Abordados

Remediales para 
Contenidos 
No abordados

PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA, APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN EN MODALIDAD ONLINE

FORMATO PLANIFICACIÓN EN MODALIDAD ONLINE 1° SEMESTRE 2020
Contexto: Crisis Sanitaria por Covid-19
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Señalar la unidad de aprendizaje que va a abordar

Aquí escribir  los contenidos no abordados ( no tratados ) en el semestre.

Indicar el Resultado de Aprendizaje/ objetivo  que se va a abordar

Ejemplos: 
Articulación con el semestre siguiente, o con la asignaturas. 
Pueden crearse en plataforma Moodle material complementario de apoyo: 
mapa conceptual, pptx con o sin video o podcast audio, documentos, video o 
cápsulas, etc.

Resultados de 
aprendizaje / Objetivo

Señalar los contenidos seleccionados involucrados en el Resultado de Aprendiza-

Indique la Fecha de la sesión.

¿Qué actividad va a realizar en la clase?

Debe declarar qué actividades van a estar intencionadas en el Moodle.

SINCRÓNICO 

INICIO 
¿Qué actividad/es realizará para la Activación del tema o conocimientos previos?  
Por ejemplo utilizando un cuestionario.

Plantear preguntas orientadoras o incentivar que los estudiantes realicen,  preguntas entre pares. 

DESARROLLO 
¿Qué actividad/es realizará para el desarrollo (comprensión y/o consolidación y/o aplicación del desarrollo  
de  los aprendizajes) de la clase? 
Ejemplo: videoconferencia, simulación.
Si realiza una videoconferencia o foro, esta debe tener el título de la temática a tratar.

CIERRE 
¿Que actividad/es realizará para el término  y/o retroalimentación de la clase. A través de cuestionario, 
preguntas (las preguntas deben estar en relación con las temáticas tratadas en la videoconferencia o 
material de la sesión semanal).

ASINCRÓNICO
Crear actividades para que los estudiantes se relacionen entre sus pares, y así potencie el trabajo colaborativo 
y autónomo del estudiante. El académico realiza instrucciones en plataforma Moodle  para que el 
estudiante desarrolle: Estudio de casos, APP, ABP, Aprendizaje de servicio, etc. El estudiante deberá leer 
instrucciones, Lectura de diapositivas y/o material complementario, participar en  debates, wiki. Realizar: 
tareas, infografías, videos, podcast;  responder foros, contestar cuestionario de autoevaluación, cuestionario 
de evaluaciones sumativa, hacer consultas al académico vía  correo electrónico.

Unidad de 
Aprendizaje / Contenidos

Semana de la Sesión 
(Fecha)

Actividades Sincrónicas 
y Asincrónicas

Según plan Rediseñado  
por SCT o Plan Anual o 
antiguo  créditos 



Tabla N°13 . Formato para planificación de Asignatura online.
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Señale metodologías activas para ambientes virtuales en plataforma Moodle, Estudio de 
casos, Aprendizaje Basado en Problema, Aprendizaje basado en Retos, design thinking, clases 
magistrales por videoconferencias, Clase Invertida, Aprendizaje basado en Tic’s, entre otras
/ Señale las estrategias de enseñanza y aprendizaje que va a utilizar como por ejemplo foros, 
tareas, cuestionarios, wiki. Por ejemplo, si usted utilizará en la actividad de inicio, preguntas a 
los estudiantes, debe asociarlo a cuestionario en línea como estrategia. 

Metodologías/Estrategias

Señale las herramientas y/o recursos digitales que le permitirán realizar las actividades 
sincrónicas/asincrónicas y las evaluaciones. 

Por ejemplo: Moodle, para videoconferencia Meet o Zoom, softwares, Wiki, Kahoot, Socrative, 
foro, Mentimeter, Google Forms.

Recursos de aprendizaje

En plataforma Moodle utilizar la herramienta cuestionario para: 

Declarar los distintos tipos de evaluación que realizará en la clase/s: Diagnóstica, Formativa 
Sumativa, autoevaluación, heteroevaluación. Incluya la pauta de evaluación o pauta de 
cotejo, rúbrica, etc.) Agregar a la planificación como anexo hoja de respuesta de la evaluación 
que deseen aplicar.

Recuerde que lo anterior debe tener coherencia con las actividades y resultados de aprendi-
zaje/objetivos   intencionadas para los estudiantes, por lo tanto, explicitar aquí criterios de 
evaluación.

Retroalimentación de las actividades realizadas en forma sincrónica y/o asincrónica 

Recordar que:
Para Planes Anuales: se debe cambiar Resultados de Aprendizaje por Objetivos. 
Para el cálculo de hora sincrónica y asincrónica utilizar los Créditos de las  
asignaturas.

Para Planes Rediseñados: Se debe cambiar Contenidos por Unidad de 
Aprendizaje. Para el cálculo de hora sincrónica y asincrónica utilizar los SCT  
de las  asignaturas.

Evaluación 

recordar

 que:
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Sugerencias
En la columna de Evaluación agregar:

Autoevaluación: Se debe realizar en plataforma Moodle un cuestionario de autoevaluación 
cada semana con un máximo de 5 preguntas que retroalimentan el proceso formativo. 
Esto quiere decir que el estudiante al responder el total de la autoevaluación recibirá 
retroalimentación de sus respuestas.  (Se sugiere dar 3 intentos para responder).

Material de Apoyo en plataforma Moodle:
Subir en plataforma material de apoyo para el estudiante.  A modo de ejemplo:

  
 Un breve resumen de lo enseñado en la Unidad o sesión de aprendizaje, 
 Una infografía con las ideas claves de la Unidad o sesión de aprendizaje. 
  Un podcast, grabación con aclaración de un concepto o procedimiento puntual del proceso  
 aprendizaje.

Fortalecer el trabajo colaborativo y autonomía  en plataforma Moodle:

Incentivar el trabajo en colaboración, la autonomía de los/as estudiantes, recuerde que la 
enseñanza está centrada en los estudiantes,los académicos/as cumplimos un doble rol ser 
docente y tutor.

Se recomienda: trabajar en los/as estudiantes las estrategias de: ABP, APP, Aprendizaje por 
retos, Estudios de Casos, Aprendizaje Servicio.

Se sugiere trabajo en grupo máximo 3 estudiantes (es lo ideal). 

Lo anterior, puede ser evaluado por medio de la Evaluación integral. Revisar “Guía Orientadora 
de los presencial a lo virtual” de la Unidad de Gestión Curricular.

1.
2.
3.

sugerencias



Recomendaciones 
Pedagógicas

Envíe por email el link de la reunión: A modo de recordatorio es importante enviar 
link para que los/as estudiantes participen en actividad de videoconferencia. Un 
elemento relevante de la retroalimentación y las clases virtuales es que se realicen 
por medio de una videoconferencia (Meet, Zoom, Jitsi Meet, Hangouts).

Motive a compartir la pantalla: La herramienta  de compartir pantalla está 
disponible  para docentes y estudiantes en Google Hangouts en Meet y Zoom. 
Apoye a sus estudiantes a utilizar esta función para que puedan presentar 
trabajo escrito o hacer una presentación de algún trabajo o realizar su examen 
de defensa de título en la pantalla.

E

“Cuando un estudiante sabe cómo se le enseña y cómo 
será medido estará comprometido con su proceso de 

aprendizaje”

A continuación se  sugieren algunas herramientas TIC que nos permitirá evaluar en la modalidad 
online en la plataforma Moodle (Figura N°3) además de otras herramientas que por ejemplo 
podría usar el académico (Figura Nº4). 

Nota: Para mayor información sobre herramientas digitales a utilizar, comunicarse 
con el Centro de Mejoramiento Docente CMD.
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Añade una actividad o recurso

Actividad Cuestionario. Tipos de preguntas existentes en Moodle 
para agregar en la actividad cuestionario

Cuestionario

Asistencia

Base de datos

Certificado personalizado

Chat

Consulta

Encuesta

Encuestas predefinidas

Foro

Glosario

Herraminetas predefinidas

Elija un tipo de pregunta a agregar

Opción múltiple

Verdadero/Falso

Emparejamiento

Respuesta corta

Numérica

Ensayo

Arrastrar y soltar marcadores

Arrastrar y soltar sobre texto

Arrastrar y soltar sobre una imagen

Calculada

Calculada opción múltiple

Calculada simple

CodeRunner

Elige la palabra perdida

Emparejamiento aleatorio

Respuestas animadas (Cloze)

Descripción

PREGUNTAS

OTRO
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Figura N°3. Herramientas TIC que nos permitirá evaluar en la modalidad online, plataforma Moodle.



Figura N°4. Herramientas online para hacer evaluaciones y exámenes en plataforma Moodle.

Bancos de preguntas.

Cada asignatura puede tener bancos de preguntas con posibilidad de 
agrupamiento de preguntas por tipo, por unidad, por temática, etc., 

según lo necesite el/la académico/a

Categorías de pregunta para “Cuestionario: Actividad Cuestionario en Moodle”

Categorías de pregunta para “Curso: CURSO PRUEBA UDA”

Categorías de pregunta para “CATEGORÍA: CURSO PRUEBA 

Por defecto en Backup (O)
Categoría por defecto para preguntas compartidas en el contexto backup

Default for 2019ECIA1 (25)

Por defecto en 2019 IECUDA (19)

The default category for questions shared in context 2019IECIA1.

Categoría por defecto para preguntas compartidas en el contexto 2019 IECCUDA.

estas preguntas (alguna de las cuales puede estar oculta) se han guardado cuando el contexto Cuestionario.

Categoría por defecto para preguntas compartidas en el contexto CURSOS DE PRUEBA.

Preguntas guardadas del contexto Cuestionario N°3 (2)

Prueba 3 (1)

Por defecto en CURSOS DE PRUEBA (0)

Editar ajustes

Excepciones de grupo

Excepciones de usuario

Editar cuestionario

Vista previa

Resultados

Roles asignados localmente

Permisos

Compruebe los permisos

Filtros

Desglose de Competencias

Registros

Copia de seguridad

Restaurar

Banco de preguntas

Administración del cuestionario
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Bibliografía consultada

Orientaciones para la clase online.  Documento preparado por M. Beatriz Fernández e Iván Salinas de la 
Universidad de Chile; Andrea Lira, Universidad de Magallanes; y Romina Madrid, Universidad Católica de 
Valparaíso en base a las orientaciones los siguientes documentos: 

Teaching Effectively During Times of Disruption, for SIS and PWR, creadas por: Jenae Cohn, Academic 
Technology Specialist for PWR; Beth Seltzer, Academic Technology Specialist for Introductory Studies 
bit.ly/stanfordteachingdisruption

Rebecca Barrett-Fox https://anygoodthing.com/2020/03/12/please-do-a-bad-job-of-pu-
tting-your-courses-online/ (Consultada 02 de marzo, 2020)

Apuntes de Webinar Seminario online Educación Superior organizada por la Pontificia Universidad 
Católica de Chile realizado el día 26 de Marzo del 2020.

Apuntes extraídos desde  https://observatorio.tec.mx/covid19-recursos-educativos (Consultada 31 de 
Marzo, 2020)

Tarazona, J.E. (2012). Generalidades del Diseño Instruccional. Revista Inventum. Vol 7. 

Ayuda para maestros http://www.ayudaparamaestros.com/2017/04/10-herramientas-onl-
ne-para-hacer.html?m=1 (Consultada 05 de abril, 2020) 

Marylandonline https://www.qualitymatters.org/qa-resources/resource-cener/a-
ricles-resources/ERI-Checklist (Consultada 05 de abril, 2020) 
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