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Introducción

Con el propósito de la mejora continua para el Aseguramiento de la Calidad 
dispuesto por la Vicerrectoría Académica (VRA) y Dirección de Pregrado de la 
Universidad de Atacama, el equipo del Centro de Desarrollo y Gestión 
Curricular (CDGC) ha elaborado este documento con recomendaciones para 
orientar y ayudar a la comunidad académica de las carreras Profesionales y 
Técnicos Universitarios en relación a la planificación online, diseño instruccional 
e implementación de  las asignaturas virtuales y/o presenciales.

El documento Recomendaciones para Fortalecer la Docencia en contexto 
universitario (presencial y/o virtual) es un material de apoyo para la práctica 
docente (proceso de enseñanza) elaborado en concordancia con el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes para que logren los Objetivos o Resultados de 
Aprendizaje de las asignaturas y el desarrollo de las competencias declaradas 
en el Perfil de Egreso de las carreras. 



Para el logro del Objetivo o Resultado de Aprendizaje se deben determinar 
los siguientes elementos:

Al momento de obtener y seleccionar información para evaluar los aprendizajes 
de los estudiantes, según sus características, sus capacidades y las 
competencias del Perfil de Egreso que se quiere evaluar, se debe escoger 
diferentes técnicas e instrumentos. 

Para realizar esta selección se deben considerar los siguientes requisitos:

Ser múltiples y variados.

Entregar información válida y pertinente de lo que se quiere evaluar.

Que permitan comprobar la transferencia de los aprendizajes.

Utilizar distintas formas de expresión, es decir, orales, escritas y gráficas.

Ser aplicables.

Utilizar distintos tipos o modalidades de evaluación: diagnóstica, 
formativa, sumativa, heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación, 
retroalimentación y procesual.

Evaluación

Perfil de estudiantes. Se debe considerar lo explicitado en el Modelo 
Educativo, página 15 Resolución Exenta N° 290 Registro 1 del 27/08/2019 
e  informe Perfil de Ingreso emitido por Complejo Tecnológico de 
Aprendizaje (CTA).

Contenidos y habilidades a desarrollar.

Actividades Intencionadas, metodologías y/o estrategias utilizadas 
para el desarrollo de los contenidos y habilidades.

Evaluación. Se sugiere diseñar un plan de evaluación de los aprendizajes 
que le permita establecer con claridad los procesos evaluativos de su 
asignatura.
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Logro del Objetivo
o Resultado de 
Aprendizaje

1.1

1.0
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Acción de
Evaluación

¿Qué se
evalúa?

¿Cuándo se
evalúa?

(momento)

¿Cómo se
evalúa?

(Instrumento)

¿Quién evalúa?
(responsable)

Decisiones
derivadas

Plan de mejora 
asignatura

Plan de Evaluación
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1.1.1

Tabla N°1. CDGC, Junio 2020.

Resultados de 
Aprendizajes

 (Planes 
renovados)
objetivos 

específicos 
(Planes 

Antiguos)

Contenidos Nivel Taxonómico
(puede usar 
taxonomía
de  Bloom, 

Marzano o SOLO  
Biggs y Collis)

%
(Relevancia
de estudio)

Retroalimentación
y/o

Autoevaluación

Evaluación
Formativa

Evaluación
Sumativa

Tabla de Especificación del proceso de enseñanza 1.1.2

Tabla N°2. CDGC, Junio 2020.

Contenido o
tema principal

Subtemas % Tiempo destinado 
a abordar los 
contenidos o 

subtemas (hrs)

Peso relativo
(%)

(en función del 
tiempo destinado)

N° de Preguntas 
(en función del 
peso relativo) / 

indicar habilidades 

N° de Banco de 
Preguntas y 

Nivel de 
Taxonomías

Tabla de Especificación Pruebas 1.1.3

Tabla N°3. CDGC, Junio  2020.
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Unidad o Tema
Resultado de Aprendizaje / Objetivo a evaluar:

Contenido

Suma Total

1

2

3

40 8

30

30

Habilidades Totales por
contenido

Habilidad 1

Cant.
Ítems

Tipo
Ítems

Pje. Tiempo Cant.
Ítems

Tipo Ítems Pje. Tiempo Cant.
Ítems

Tipo 
Ítems

Ítems Punt. TiempoPje. Tiempo

Habilidad 2 Habilidad 3
Peso

Relativo 
(%)

Cantidad 
de items 
por peso 
relativo

(Total 20 
ítems)

Tabla de Especificaciones por habilidades
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1.1.4

Tabla N°4. CDGC, Junio  2020. 

6

6

8

6

6

10

10

8

4 4

2

2

2 Términos 
Pareados

Términos 
Pareados

Términos 
Pareados

3

2

2 4 min 18
 min

20
 min

14
 min

6 min

4 min

6 min

10 min

6 min

2

2

2

1

2

4

6

4

V o F

V o F

Desarollo

8 min

4 min

4 min

Sel.
Múlt.

Sel.
Múlt.

Sel.
Múlt.

2

2

20 288 7 52
 min

14 min 22 min6 5 1416 min8

Se sugiere aplicar evaluaciones tales como de razonamiento o reflexión, validación continuada 
o proceso, síntesis, reelaboración de información en forma colaborativa o individual, y evitar 
las evaluaciones memorísticas, o de repetición de contenidos, de esta forma se puede cautelar 
la suplantación o copia. 

Las evaluaciones pueden ser sincrónicas (no más de 1:00 hora) o asincrónicas, en el caso de 
ambas modalidades se sugiere la retroalimentación continua por parte del docente dado 
que esto genera mayor confianza y reflexión de los aprendizajes del estudiantado.

Evaluación e Integridad Académica 1.1.5

Es importante crear un espacio de diálogo con los estudiantes acerca de la 
integridad académica, entendida como la búsqueda del conocimiento en 
forma honesta y justa, con respeto mutuo, confianza y aceptando la responsabilidad 
de las acciones tanto como sus consecuencias, en sus deberes, en las actividades 

propias de su formación académica y, en particular, en las evaluaciones tanto 
sincrónicas como asincrónicas. 
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En la plataforma Moodle Institucional la comunidad académica puede utilizar la 
herramienta cuestionario para declarar los distintos tipos de evaluación que 
realizará en la asignatura: diagnóstica, formativa, sumativa, autoevaluación, 
heteroevaluación. Todo lo anterior debe tener coherencia con las actividades y 
resultados de aprendizajes/objetivos (según el plan de estudio rediseñado o 
plan antiguo) intencionadas para estudiantes, por lo tanto, se deben explicitar 
los criterios de evaluación. Además, se  debe contar con instrumentos de 
evaluación como las pautas de cotejo, pautas de evaluación y/o rúbricas, registro 
o bitácora, escalas, otros, según el tipo de evaluación. Se sugiere la retroalimentación 
de las actividades realizadas en forma sincrónica y/o asincrónica de forma 
permanente y sistemática tal como se señaló anteriormente.

Si realiza un cuestionario (prueba sumativa), se sugiere un máximo de 20 
preguntas, con retroalimentación inmediata.

Si realiza un cuestionario de autoevaluación, se sugiere entre 5 a 10 preguntas, 
con retroalimentación inmediata.

1

1

¿Cuáles son las acciones a desarrollar para nivelar a 
los estudiantes con bajas calificaciones?

1.1.6

Se sugiere a la comunidad académica 4 acciones:

El conocimiento metacognitivo se refiere: a) al conocimiento de la persona. En este caso, se trata del conocimiento que tenemos de nosotros 
mismos como aprendices, de nuestras potencialidades y limitaciones cognitivas y de otras características personales que pueden afectar el 
rendimiento en una tarea; b) conocimiento de la tarea. Hace alusión al conocimiento que poseemos sobre los objetivos de la tarea y todas aquellas 
características de ésta, que influyen sobre su mayor o menor dificultad, conocimiento muy importante, pues ayuda al aprendiz a elegir la estrategia 
apropiada; c) conocimiento de las estrategias. El aprendiz debe saber cuál es el repertorio de estrategias alternativas que le permitirán llevar a 
cabo una tarea, cómo se aplicarán y las condiciones bajo las cuales las diferentes estrategias resultarán más efectivas. Estudios Pedagógicos XXXIV, 
Nº 1: Pag. 191, 2008. 

Analizar los resultados de evaluaciones en los plazos establecidos.

Ajustar el diseño de las clases.

Impulsar actividades de metacognición.

Crear tutoriales de autoaprendizaje.

Recuerde que la evaluación es una instancia de toma de decisiones a 
partir del monitoreo del proceso de enseñanza-aprendizaje y de las 
calificaciones de sus estudiantes. Por lo tanto, se debe repensar la 
forma de enseñar y de los momentos de la implementación de la  

evaluación.
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Finalmente, de ser necesario la comunidad académica cuenta con el apoyo en 
capacitación y/o acompañamiento docente, el que realiza el Centro de 
Mejoramiento Docente (CMD).

A considerar si aún siguen las bajas calificaciones, el Reglamento General 
de Estudios  (Resolución Exenta N°110 del 03/05/2017 Artículos 40-41 y 
Resolución Exenta N°113 del 04/06/2020 Artículos 40-41) indica que los 
estudiantes que tuviesen dos calificaciones deficientes (inferior a 4,0) en 
una misma asignatura de formación general, deberán asistir al  
Complejo Tecnologico de Aprendizaje (CTA) para cumplir el programa 
Tutorial Académico, siendo derivados por  el Subdirector de Departamento, 
el profesor de asignatura y/o profesor jefe de cohorte estudiantil a través 
de la plataforma virtual del CTA.

Se sugiere a la comunidad académica utilizar 
metodologías activo participativas, en la secuencia 
didáctica: inicio, desarrollo y cierre, tanto en la 
presencialidad como en los ambientes virtuales 
en la plataforma Moodle Institucional. Estas 
metodologías pueden ser Estudio de Casos, 
Aprendizaje Basado en Problema, Aprendizaje 
Basado en Retos, Design Thinking, Clases Magistrales 
por videoconferencias, Clase Invertida, simulaciones, 
uso de software de especialidad, podcast, entre otras.

Las herramientas a utilizar en la plataforma 
Moodle Institucional pueden ser foros, tareas, 
cuestionarios, wiki, entre otros.

Finalmente, de ser necesario  la comunidad 
académica cuenta con el apoyo en capacitación 
en metodologías activo participativas y/o 
acompañamiento docente que realiza el Centro 
de Mejoramiento Docente (CMD).

abc

abc

1.2 Metodologías y/o  
estrategías de enseñanza
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Se sugiere a la comunidad académica que organicen en la plataforma Moodle 
Institucional sus clases online con una estructura coherente, es decir, un flujo 
lineal unidireccional de lo que el estudiantado debería hacer en el curso con el 
acompañamiento del docente en el tiempo sincrónico y/o videoconferencia. Las 
asignaturas subidas a la plataforma,  deben indicar el nombre de las Unidades, 
Resultados de Aprendizajes abordados y los contenidos. Asimismo, en cada sesión 
o clase las actividades deben estructurarse utilizando la secuencia didáctica: 
inicio, desarrollo y cierre, con sus respectivas herramientas ya sea de la plataforma 
u otras externas y recursos de aprendizaje (PPT, material complementario, cápsulas 
de video, links, software de simulación, videoconferencias o vínculo directo a  Drive).

Lo anterior en coherencia con las evaluaciones, en las que se pueden utilizar las 
herramientas de Moodle Institucional: cuestionarios, talleres, tareas, wikis, entre 
otros.

La asignatura subida a la plataforma Moodle Institucional puede tener vínculo 
directo con la Biblioteca para acceso al repositorio de Revistas de especialidad, 
libros, entre otros.

Dada la flexibilidad en el actual contexto de planificación de la 
asignatura online, tanto la planificación como su virtualización 

en la plataforma Moodle Institucional puede estar  
sujeta a constantes ajustes y mejoras.

1.3
Visualización 
de la planificación  
online en la plataforma 
Moodle Institucional
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En la plataforma Moodle Institucional deben a lo menos estar presentes los siguientes 
elementos:

La idea fundamental es que el diseño de la plataforma (diseño instruccional) promueva la 
motivación, la participación y producción del estudiantado fomentando la investigación y 
el pensamiento crítico.

Finalmente, de ser necesario la comunidad académica cuenta con el apoyo en 
capacitación en  tipos de herramientas de la plataforma Moodle Institucional y otros 
recursos digitales y/o acompañamiento docente que realiza el Centro de Mejoramiento 
Docente (CMD).

Presentación del/la  docente y de la asignatura.

Programa de asignatura.

Horario sincrónico y/o asincrónico.

Horario de atención de estudiantes y canales de comunicación (correo, avisos, 
entre otros).

Calendarización de las evaluaciones (Pruebas, autoevaluación, coevaluación, 
talleres, retroalimentación, proyectos, informes, presentaciones orales, entre 
otras).

Organización por unidad o sesión (PPT, material complementario, cápsulas de 
video, instrucciones claras de tareas, links, software de simulación, video 
conferencias o link de Drive, actividades, retroalimentación, entre otros).
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Conocer a la comunidad estudiantil: 
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Compartimos algunos aspectos a considerar para 
fortalecer la motivación del estudiantado, en el 
proceso de aprendizaje.

Conocer  al estudiantado y su situación inicial.
Conocer sus métodos de aprendizaje.
Intentar individualizar la enseñanza en la medida de lo posible. Dedicar 
tiempo a cada estudiante.
Mantener un trato respetuoso con las personas que componen la clase. 
Mantener altas expectativas del estudiantado.
Implicar al estudiantado en la elección de algún tema a estudiar.
Responder claramente a las preguntas del estudiantado.
Preguntar al principio de la asignatura cómo van a organizar su tiempo y 
qué van a hacer para sacar adelante la asignatura.
Asignar responsabilidades de liderazgo a estudiantes.

1
2
3

4
5
6
7
8

9

Ambiente de aprendizaje: 

1.4 Motivar al  
estudiantado

A

B
1
2

3

4
5
6

7
8

Transmitir su  entusiasmo  hacia la asignatura.
Señalar la importancia de la asignatura, en función de las competencias del 
Perfil de Egreso a la cual contribuye la asignatura y los Resultados de 
Aprendizaje que deben desarrollar.
Fomentar la participación activa, asertiva, respetuosa por ejemplo haciendo 
preguntas.
Ser flexible, experimentador/a, con capacidad de adaptación a las circunstancias.
La docencia debe promover un ambiente agradable y empático en el aula.
La motivación aumenta en función de cómo esté organizado el material de 
estudio.
Recordar que las condiciones ambientales también influyen en la motivación.
Dar temas desafiantes.
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Se sugiere a la comunidad académica al momento de diseñar sus clases considerar que 
existe una diversidad de personas con diferentes características, potencialidades, 
habilidades y capacidades interactuando en el aula, es por ello que es importante 
implementar criterios de accesibilidad universal en el diseño y ejecución de las clases, 
asegurando que el contenido dispuesto sea comprensible por todas las personas de la 
forma más autónoma y natural posible.

Diseño de clases: 

Variar los métodos de enseñanza. 
Utilizar ayudas visuales para explicar conceptos abstractos.
Señalar qué contenidos deben ser aprendidos de memoria y cuáles están 
basados  en la lógica.
Una vez que se introduzca un nuevo concepto, aplicarlo con ejemplos 
inmediatamente.
Integrar los nuevos conceptos con conocimientos previos de esa o de otras 
asignaturas.
Establecer medios para evaluar su propia docencia.
Dar guías para aprender a aprender.
Dedicar el último día de clase a un repaso general.
Respetar los principios de Equidad de Género, enfoque de DD.HH. y la 
no Discriminación Arbitraria. 
Entregar retroalimentación en tiempo acordado, respecto al proceso 
formativo y a las evaluaciones revisadas y calificadas.

1
2
3

4

5

6
7
8
9

10

1.5
Incorporación de los 
criterios de accesibilidad 
e inclusión en el diseño 
y ejecución de las clases

C
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4

5

6

7

8

9
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11
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