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PROTOCOLO DE APOYO PARA ADAPTACIÓN DE CURSOS 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
Semestre I – 2020 / Documento Nº1 

 
En consideración de la actual contingencia global asociada a la pandemia del COVID-19, que ha generado la 
necesidad de establecer acciones de formación a distancia en diversas universidades, es que el Centro de 
Enseñanza y Aprendizaje de la Escuela de Pregrado FAU ha elaborado el siguiente protocolo de acción, con 
recomendaciones que permiten una virtualización básica de asignaturas teóricas impartidas por las tres carreras 
de la facultad. Este protocolo considera pasos simplificados para que los(as) académicos(as) de la facultad puedan 
transformar provisoriamente sus cursos presenciales a no presenciales, dando uso a las herramientas ya 
existentes en la universidad, sumando otras de libre acceso. Bajo el escenario de urgencia actual, es importarte 
trasmitir que este documento busca la maximización del tiempo en el proceso de transformación del curso, dando 
mayor hincapié a elementos claves de la formación. El(la) profesor(a) debe tener claridad que este proceso de 
virtualización será más bien inicial y rudimentario, y que se irá desarrollando gradualmente una vez avance el 
semestre.  
 
Este protocolo considerará 6 elementos claves para la transformación del curso a un contexto de trabajo virtual o 
no presencial. Estos elementos pueden ser diseñados simultáneamente o de forma consecutiva, según sea lo que 
más acomode al docente. Nosotros recomendamos que el(la) docente los trabaje de forma más bien gradual, ya 
que, aunque los 6 elementos están interconectados, unos son más urgentes que otros para la puesta en marcha 
del curso. Los elementos son los que se muestran en el cuadro a continuación. 
 

Planificación del Curso 

Considera la redefinición del curso ya creado para estipularlo a 
una modalidad a distancia, incluyendo elementos de planificación 
que permitan acoplar los objetivos de aprendizaje y competencias 
del curso a lo que es viable de ejecutar bajo un escenario virtual.  

Estrategia de Entrega del 
Contenido 

Reúne aspectos vinculados a la modalidad general en la cual el(la) 
profesor(a) definirá sobre el cómo el contenido será distribuido a 
los estudiantes durante el proceso formativo a distancia. 

Recursos de Aprendizaje  
Considera la selección, adecuación y ordenamiento de los 
diversos recursos de aprendizaje que se emplearán durante la 
formación a distancia.  

Actividades de Aprendizaje 
Incluye todos aquellos espacios formativos que el(la) profesor(a) 
implemente para incentivar el aprendizaje de los estudiantes, 
considerando el escenario virtual de enseñanza.   

Evaluaciones  
Considera todos aquellos espacios donde el estudiante será 
evaluado en el curso  a distancia, tanto de forma formativa como 
sumativa.  

Soporte y Retroalimentación 
Referido a las estrategias que el(la) profesor(a) empleará para 
mantener contacto e interactuar activamente con el(la) 
estudiante, bajo el espacio de formación virtual.  

 

Paso 1 - Planificación del Curso: 
 
Antes de iniciar cualquier planificación para transformar su curso presencial a no presencial, debe tener muy en 
cuenta que este proceso no es simplemente un “cortar y pegar”, utilizando las estrategias de su asignatura 
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tradicional sin mayores cambios. De llegar a ejecutar esta acción, es muy posible que su curso minimice de forma 
importante el impacto con sus estudiantes.  
 
Priorización de objetivos de aprendizaje y competencias a desarrollar: 
 
Entendiendo eso, el proceso de transformación parte con el diseño global de su asignatura (lo que entendemos 
como el programa de curso), proceso de modificación que estará siempre guiado por los objetivos de aprendizaje 
a obtener y las competencias a desarrollar que usted estipule para su curso no presencial. Debido a que en esta 
ocasión deberá generar una versión comprimida de su curso, y tendrá menos instancias de formación directa con 
sus estudiantes, deberá realizar una priorización de objetivos y dosificación de contenidos, ya que es posible que 
no todas las actividades que tenía consideradas puedan ser ejecutadas. Por esto, es clave que se realice dos 
preguntas: 
 

• De los objetivos de aprendizajes estipulados para el curso presencial: ¿Cuáles son los objetivos de 
aprendizaje claves que requiero que el estudiante aprenda y que no pueden ser dejados de lado? 
(Márquelos en su programa) 

• De las competencias estipuladas para el curso presencial: ¿Cuáles son las competencias claves o 
prioritarias que los estudiantes deben desarrollar?  
 

Dadas las condiciones de contingencia, es muy posible que no logre cubrir todo lo esperado para el curso 
presencial en su ejecución bajo un contexto de normalidad. Así que, si o si, previo a entrar al diseño concreto del 
curso, debe generar una priorización.  
 

 
OJO: 
Tratar de llevar adelante todos sus objetivos, como si se tratase de un curso presencial normal, puede ser un error 
que lo llevará a presionarse y presionar a sus estudiantes por una meta muy compleja de cumplir. Debe priorizar y 
dosificar. En la educación no presencial, se ocupa mucho el concepto de “capsulas de contenido”, que son unidades 
segregadas donde el(la) profesor(a) incorpora todo aquello que concretamente puede enseñar dentro del los 
tiempos estipulados. Todo lo que no queda en las capsulas de contenido definidas, debe ser dosificado, eliminado 
o dejado como opcional.  

 
 
Esquema general de curso: 
 
A diferencia de la formación presencial, los cursos no presenciales tienden a ordenarse mediante módulos y 
unidades o componentes secuenciales de aprendizaje claramente definidos. Lo anterior, debido a que, a diferencia 
del curso presencial, que puede ser más dinámico, el curso virtual requiere un orden esquemático, el que ayuda 
al estudiante a seguir una lógica y ruta clara de aprendizaje (sobre todo, tomando en consideración que el estudio 
del estudiante será más autogestionado/autónomo). En este sentido, recomendamos que el(la) profesor(a) 
esquematice su curso considerando una estructura modular con unidades o componentes de aprendizaje (las 
cuales, por ejemplo, pueden ser cada clase, entiendo la misma como una capsula de contenido).  
 
Cada módulo debe estar asociado a un tema o a objetivo(s) de aprendizaje en específico. En este sentido, el(la) 
profesor(a) puede tomar el temario de su curso presencial, y adaptarlo bajo una lógica modular (no es necesario 
incluir nada nuevo, y para esto suele ser muy útil si ya se cuenta con el esquema clase a clase diseñado). Para esto, 
puede considerar el ejemplo que se muestra a continuación.  
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Módulo  Objetivo(s) de 

Aprendizaje 
(OA) 

Unidades de 
Aprendizaje 
(clases) 

Actividades de Aprendizaje online 
 

Recursos de 
Aprendizaje 
online 

Módulo 1 
(nombre de 
módulo) 

OA 1 
Clase 1 (fecha y 
tema central) 

-Foro de discusión (previo) 
-Seminario online (Zoom) 
-Quiz (post clase) 

-Lectura 1  
-Video 
-PPT 

OA 1 
Clase 2 (fecha y 
tema central) 

-Discusión en clases (Zoom) 
-Seminario online (Zoom) 
-Cuestionario breve (post clase) 

-Lectura 1 
-Lectura 2 
-PPT 

OA 1 
Clase 3 (fecha y 
tema central) 

-Elaboración de ensayo breve (tarea, 
previo a clase) 
-Webinar (Zoom) 

-Lectura 1 
-Video 
-PPT 

Evaluación 1 

Módulo 2 
(nombre de 
módulo) 

OA 2 Clase 4 (fecha y 
tema central) 

-Foro de discusión (previo) 
-Seminario online (Zoom) 
-Quiz (post clase) 

-Lectura 1  
-Video 
-PPT 

OA 2 Clase 5 (fecha y 
tema central) 

-Discusión en clases (Zoom) 
-Seminario online (Zoom) 
-Cuestionario breve (post clase) 

-Lectura 1 
-Lectura 2 
-PPT 

OA 2 Clase 6 (fecha y 
tema central) 

-Elaboración de ensayo breve (tarea, 
previo a clase) 
-Discusión en clases (Zoom) 
-Seminario online (Zoom) 

-Lectura 1 
-Video 
-PPT 

 
Si observa el ejemplo, este esquema le permitirá rápidamente definir la cantidad de módulos que tendrá su curso 
(por ejemplo, un curso de 1 semestre tiende a presentar habitualmente entre 3 a 4 módulos). Por cada módulo, 
podrá organizar cuantas unidades de aprendizaje (capsulas o clases) desarrollará (ayudando a estipular como 
segmentará el contenido), y, por cada una, estipular de antemano las actividades y recursos de aprendizaje a 
emplear. Si observa, este esquema general le dará inmediatamente una claridad de cómo se desplegará su curso 
no presencial y que actividades y recursos offline y online debe preparar cada semana. Posteriormente, con este 
esquema definido, puede comenzar a consignar que actividades estarán vinculadas a las horas lectivas y no 
lectivas de los(as) estudiantes.  
 

 
OJO: 
Este diseño debe ser breve y conciso. No se complique, ya que esta es una guía para usted, que le permitirá crean 
un mapa o guion de cómo se desplegará su curso. Si lo desea, puede crear una versión de la misma para sus 
estudiantes, con la información relevante que usted desee compartir con ellos. Para sus estudiantes será un insumo 
clave, ya que facilitará la organización de su estudio autónomo y la gestión tempos asociada. Comenzar un curso 
no presencial sin este esquema claro y diseñado, puede llevarlo a desorganizaciones importantes una vez que la 
formación ya esté en marcha.  

 
 

 
Paso 2 – Estrategia de Entrega del Contenido: 
 
Independientemente del contenido a tratar en su curso, debe analizar cómo, en que tiempos, en que forma y bajo 
que estructura le hará llegar el material a sus estudiantes. En contextos de clase presencial, esto suele ser más 
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simple, ya que siempre existe el espacio de aula donde estos aspectos pueden ser abordados y discutidos entre 
el(la) profesor(a) y estudiantes. En el formato virtual, el(la) profesor(a) debe definir de antemano una estrategia, 
respondiendo a la pregunta: ¿Cómo administro el contenido de mi curso, considerando que mi relación con ellos 
será a distancia? 
 
La estrategia de entrega de contenido dependerá del formato de despliegue que usted aplicará. En formación a 
distancia, existen 3 tipos.  
 

Aprendizaje a distancia Asincrónico Aprendizaje a distancia Sincrónico Aprendizaje a distancia bajo 
modalidad mixta 

Todos los espacios de formación a 
distancia no son ejecutados en 
tiempo real. (ejemplo: email, 

lecturas, foros, videos. Seminarios 
grabados) 

Los espacios de formación a distancia 
y la interacción se dan en tiempo 

real. (ejemplo: seminarios mediante 
streaming en Zoom, webinars, chats 

en directo) 

Combina espacios de formación 
tanto asincrónicos como sincrónicos, 

los cuales se estructuran bajo una 
lógica conjunta de formación para 

el(la) estudiante.  

 
Para los fines de este protocolo, se recomienda adoptar una modalidad mixta para el abordaje de los cursos, 
considerando espacios tanto asincrónicos como sincrónicos para la entrega del contenido a los(as) estudiantes. 
En este sentido, el trabajo asincrónico deberá abordarse durante las horas no lectivas definidas, mientras que la 
modalidad sincrónica deberá adoptarse durante los seminarios online a ejecutar en los horarios lectivos del curso.  
 
Existen un sin número de estrategias para el abordaje del contenido bajo escenarios no presenciales. Sin embargo, 
recomendamos de sobremanera considerar la estrategia llamada “Clase Invertida” (o “Flipped Classroom” en 
inglés. No confundir con “Blended Learning” que considera un mixto entre formación presencial/no presencial). 
Esta estrategia busca que los contenidos que habitualmente son cubiertos en aula sean desarrollados previamente 
en el tiempo de trabajo autónomo del estudiante (no lectivo), dejando el espacio de interacción con el(la) docente 
para el desarrollo de seminarios mayormente prácticos, donde pueda potenciarse la discusión, análisis y reflexión 
sobre el contenido (Se adjuntará documento breve de la PUC que explica la Clase Invertida). Si se pregunta, ¿cómo 
estructuro una unidad de aprendizaje (clase) bajo la modalidad Clase Invertida?, le damos un ejemplo que nos 
entregó un docente FAU que ya utiliza esta estrategia. 
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El(la) profesor(a) puede modificar este esquema como estime pertinente, en relación con su área disciplinar y sus 
estrategias propias preferidas de enseñanza (y podrá consultar al CEA si posee mayores dudas). Lo importante es 
que, en la formación no presencial, el trabajo autónomo del estudiante es clave. Por lo tanto, si observan en el 
ejemplo dado, este profesor sumo evaluaciones formativas vinculadas a las lecturas de clase, incentivando 
mediante esto que los recursos de lectura y videos considerados para las horas no lectivas fuesen, en efecto, 
trabajados. Además, daba provecho a la función del ayudante para poder segmentar la carga que significa esta 
modalidad de enseñanza, que tiende a ser más práctica, por lo que hay más presencias de trabajos para revisar 
por parte del equipo docente.  
 
Una recomendación que puede ser de utilidad para la selección de estrategias en la entrega de contenido puede 
ser la consulta directa a los estudiantes en la primera (o primeras) semana(s) de clase. Para esto, el(la) profesor(a) 
pueda elaborar una encuesta simple (en U-Cursos o Google Forms) indicando opciones de tipos de recursos de 
aprendizaje y de actividades que más los motiven (si requieren apoyo para la construcción de esta encuesta 
consultiva, solicitar apoyo al CEA). Esto servirá de guía al docente para identificar aquellas estrategias de trabajo 
a distancia que puedan ser más motivadoras para su grupo curso.  
 

 
OJO: 
En la educación a distancia, se suele entregar el contenido secuencialmente, una vez que el(la) estudiante va 
avanzando en el curso. Se recomienda ir entregando ordenada y gradualmente el material por módulo. Esto 
también da la oportunidad al profesor(a) de modificar material próximo, si observa que no está siendo motivante 
para los estudiantes. En la educación a distancia, los espacios de interacción sincrónicos (como una clase en 
streaming) SIEMPRE se deben priorizarse para el trabajo más práctico que teórico. Desarrollar una clase normal, 
donde sólo se considere entrega unidireccional de contenido, podría ser un error que afectaría la motivación y 
aprendizaje de los estudiantes.  

 
 

 
Paso 3 – Recursos de Aprendizaje: 
 
En palabras simples, los recursos de aprendizaje son todos aquellos materiales educativos que se utilizan como 
mediadores para que el estudiante pueda incorporar apropiadamente el contenido asociado al curso en su versión 
no presencial. Existen una gran variedad de recursos de aprendizaje para la docencia universitaria, pero en este 
caso, nos enfocaremos netamente en aquellos que recomendamos para la formación no presencial que 
tendremos que llevar a cabo. A continuación, presentaremos un listado de recursos y orientaciones de cómo 
aplicarlos en la formación a distancia.  
 
Lecturas:  
 
Se entienden como lecturas, documentos tales como artículos, revistas científicas, libros, tutoriales escritos, 
textos de estudio, manuales, infografías, etc. Son por lejos es uno de los recursos de mayor utilización en la 
educación a distancia. Pero es fácil caer en el error de pensar que, como es educación a distancia, como 
profesor(a) debo dar más lecturas que lo habitual, dado que tendré menos espacios directos para interactuar con 
los estudiantes. Muy por el contrario, recomendamos al docente ser bastante estratégico en seleccionar las 
lecturas que incorporará en su curso (aquí, menos es más, y debe priorizarse calidad antes de cantidad). Lo 
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anterior debido que, como los espacios directos de interacción entre profesor(a)-estudiantes son tan limitados, 
se debe asegurar que el(la) estudiante revise y prepare el material previo a los seminarios online. Para activar 
estrategias como la Clase Invertida (ya explicada anteriormente), el(la) estudiante debe tener el tiempo y 
motivación suficiente para revisar el todo el material entregado por el(la) profesor(a) previamente.  
 
Dentro del repertorio de lecturas ya consideradas para el curso (bajo su modalidad presencial), el(la) profesor(a) 
debe elegir aquellos que sean de mayor relevancia y que trasmitan el contenido de la manera más clara y concisa 
posible. No se preocupe si en este proceso de filtraje algunos textos quedan finalmente fuera. Esto es normal y 
esperable. Una estrategia utilizada en cursos online es presentar dos secciones de lecturas, una obligatoria y otra 
sugerida, para aquellos estudiantes que deseen profundizar en la temática. En las lecturas sugeridas, el(la) 
profesor(a) puede anexar todas aquellas lecturas que finalmente no pudieron ser incorporadas como recursos 
priorizados y obligatorios. Habitualmente las lecturas sugeridas no poseen limite. Pero es importante recordar 
que nunca el contenido de una lectura catalogada como sugerida pueda ser considerada en la evaluaciones del 
curso.   
 
Además, se sugiere utilizar material de lectura que se apoye en diagramas o elementos gráficos que faciliten el 
aprendizaje del estudiante (en el caso que aplique). En la modalidad no presencial, es relevante que las lecturas 
estén disponibles un tiempo suficiente previo a la clase, para que el estudiante pueda revisar este contenido 
apropiadamente. Además, en la formación a distancia, es importante que el(la) profesora habilite medios de 
comunicación para atender a estudiantes que puedan presentar consultas en el proceso de preparación del 
material para la clase (como, por ejemplo, el correo electrónico o algún sistema de mensajería similar).  
 

 
OJO: 
No siempre es fácil calcular cuanta lectura es la apropiada, dadas las horas no lectivas para el curso. Una buena 
orientación es considerar que un adulto en condiciones normales, lee una media de 100 palabras cuando enfrenta 
textos de estudio. Si considera esta media, podrá analizar rápidamente si sus estudiantes serán capaces de revisar 
las lecturas que usted entrega dentro del tiempo no lectivo otorgado (por ejemplo, que en promedio demorarían 
1 hora en leer un artículo de 6000 palabras). Ojo, que a esto le debe sumar el tiempo que dedicará a otros recursos 
entregados por usted, sean videos, audios, presentaciones, etc.  

 
 
Videos: 
 
En esta categoría de recurso, podemos considerar dos variantes. Por un lado, los videos ya disponibles, 
seleccionados por el(la) profesor(a) como material de apoyo para su curso, y por otro lado, los videos que puedan 
se confeccionados por el(la) mismo profesor(a).   
 
Videos previamente disponibles: En el caso de los videos ya disponibles, es importante, al igual que las lecturas, 
que el(la) profesor(a) analice la duración y la calidad del contenido entregado por el mismo. El video es por lo 
general uno de los recursos de mayor utilización en la educación no presencial, ya que otorgan mayor dinamismo 
en complemento con la lectura. Prácticamente todos los cursos no presenciales en algún momento presentan 
videos para trasmitir ciertos contenidos. Recomendamos de gran manera que pueda incorporar videos dentro de 
los módulos. Esto ayudará a la motivación del estudiante, al entregar estímulos diversos de aprendizaje. Es 
también relevante que el video complemente la lectura y no sea simplemente una repetición de lo que el(la) 
estudiante pueda revisar en los textos asignados para estudio. Muchas veces dentro de los cursos online, los 
videos muestran casos prácticos o reales donde se aplica el contenido, y ayudan al estudiante a comprender lo 
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que ha leído. Siempre cuide que el video presente una adecuada calidad gráfica y de audio, y que esté en una 
plataforma de fácil acceso para el estudiante (YouTube, Vimeo o similares).  
 

 
OJO: 
Cuide mucho del tipo de video que selecciona, procurando que se ajuste al tiempo disponible para las horas no 
lectivas, y que sea dinámico y atractivo para los estudiantes. Un error habitual que se comete en entornos 
universitarios de educación no presencial es anexar videos con grabaciones de charlas o seminarios de larga 
duración, y que son poco dinámicos. Tienda a elegir videos más bien breves (no más allá de 15 minutos) y que, en 
lo ideal, ejemplifiquen el contenido que revisará en su clase. Aproveche el video como un espacio semi práctico de 
aprendizaje. Se sugiere no utilizar videos durante sus horas lectivas (seminarios online), aprovechando SIEMPRE 
este tiempo para la interacción estudiante-profesor(a) (a menos que sean videos creados por usted especialmente 
para la clase).  

 
 
Videos creados por el(la) profesor(a): en el caso que el profesor desee crear sus propios videos, es importante que 
considere algunos elementos previos a esta decisión. Crear videos propios puede significar una inversión de 
tiempo mayor, donde además es necesario el manejo de programas de edición de video con niveles moderados 
de complejidad. Sugerimos que, si existen videos previamente ya elaborados con el contenido que desea trasmitir 
a sus estudiantes, tienda a elegir estos últimos, debido principalmente a las restricciones de tiempo que puede 
poseer para embarcarse en la elaboración de material audiovisual propio. Si finalmente decide crear videos 
propios, es importante que los mismos sean de buena calidad, no recomendado presentar videos con una pobre 
edición, los cuales finalmente pueden entorpecer más que ayudar el proceso de aprendizaje. Considere siempre 
piezas de corta duración, y que refuercen el contenido asociado a las lecturas. Una buena opción puede ser 
transformar su PPT en un video. A este documento adjuntaremos un tutorial relazado por el CEA de Campus Sur, 
donde en simples pasos le explica cómo transformar su PPT en un video y hacerlo más entretenido.  
 

 
OJO: 
Embarcarse en la elaboración de un video propio puede ser un trabajo complejo, debido principalmente que, para 
lograr un recurso de aprendizaje de buena calidad, el tiempo a invertir es mayor (un video de 10 minutos puede 
tomar hasta 1 día para lograr un nivel de edición apropiado). Bajo las condiciones actuales, y tomando en cuenta 
que el(la) profesor(a) debe rápidamente poner en marcha su curso no presencial, recomendamos dejar este 
recurso (video propio) como última instancia. Si ya posee videos propios previamente confeccionados, pueden 
ser un recurso adecuado, siempre y cuando se adapten al tiempo y sean atingentes al curso.  

 
 
Audios: 
 
En algunos casos, dentro de la educación no presencial, se considera el uso de grabaciones como material de 
aprendizaje, pudiendo ser estos previamente disponibles o creados por el mismo profesor. En general los audios 
son acompañados con videos que pueden contener imágenes ilustrativas o presentaciones (o, por ejemplo, 
cuando se transforma una PPT en un video con audio). Aunque puede ser un recurso a considerar, recomendamos 
no tenerlo en cuenta como una opción inicial, tratando de priorizar mayormente el uso de videos, que tienen a 
ser más interactivos y atractivos para los estudiantes. En ocasiones, los audios son una buena herramienta para 
realizar retroalimentación a los estudiantes, pero esto será revisado en el paso 6 “Soporte y Retroalimentación” 
de este protocolo  
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Presentaciones en Power Point:  
 
Las presentaciones pueden ser un valioso recurso de aprendizaje, si el(la) profesor(a) logra diseñarlas de forma 
atractiva para los estudiantes. Para la educación a distancia, el PPT se torna en una herramienta muy necesaria, 
ya que ayuda a los estudiantes a entender de mejor forma el contenido, y les proporciona una fuente inicial de 
apuntes en donde anclar su aprendizaje. A diferencia de las instancias presenciales, donde el documento de 
presentación tiende a compartirse una vez cerrada la clase, en la educación no presencial, tiende a ser al revés. 
En este sentido, se recomienda que el profesor comparta la presentación previamente a la clase, junto a la entrega 
de las lecturas u otros recursos de aprendizaje considerados. Es importante que el(la) estudiante tenga la 
oportunidad de revisar previo a la clase online la presentación del profesor(a), y, a la vez, tenerla a mano durante 
el seminario. Algunos profesores(as) anexan audios a las PPT, los cuál puede ser atractivo si se trata de contenido 
más complejo (Si tienes dudas sobre cómo anexar audio a las PPT o transformarla en un video, contactar al CEA o 
revisar el tutorial anexo de CEA Campus Sur). Al igual que con lo referido a las lecturas y videos, se recomienda 
que la presentación sea breve, concisa y con los puntos claves. Tienda a incluir los aspectos relevantes que usted 
desea que el estudiante aprenda, principalmente aquellos que después entrarán en las evaluaciones (si los 
estudiantes notan que los puntos claves para las evaluaciones estaban en las presentaciones, tenderán a tomarlas 
más en cuenta, revisándolas detenidamente durante el estudio).   
 

 
OJO: 
No debe crear una nueva PPT para las clases del curso no presencial. Al contrario, el trabajo es más bien de filtraje, 
dejando aquellas láminas que usted considera más relevantes. Debe tomar en cuenta que los seminarios online 
tienden siempre a percibirse como más breves (por temas de conexión e interacción), entonces una presentación 
larga siempre complejizará el desarrollo de este tipo de actividades y restará tiempo para la discusión grupal. Con 
herramientas como Zoom, puede compartir su PPT en tiempo real con sus estudiantes mientras dicta el seminario 
o realiza un espacio de discusión. Entregaremos tutoriales de cómo utilizar Zoom.  

 
 
 
 

 
Píldoras sobre los Recursos de Aprendizaje: 
 
Existen muchos otros recursos de aprendizaje disponibles, pero también debemos ser realistas respecto a cuáles 
alcanzaremos a implementar para nuestro curso, tomando en cuenta las restricciones que tenemos.  
 
Recomendamos no sobre complicarse buscando diversos tipos de recursos. La mayoría de cursos online cuentan 
habitualmente sólo con lecturas y videos que se van complementando entre sí. Lo relevante es siempre la 
adecuada y atingente selección de los mismos. Si va a invertir tiempo en este tema, que sea seleccionado las 
mejores lecturas y videos para su curso. Debe comenzar revisando lo que ya tiene disponible (material del curso 
presencial), y si existe algún aspecto que desee complementar (como, por ejemplo, anexar un video), buscar ese 
elemento en específico. 
 
Otro aspecto relevante a considerar es la variabilidad dentro de los mismos recursos. Por ejemplo, si incorpora 
lecturas, variar en sus tipos (artículos, capítulos de libros, estudios de casos, infografías, tutoriales, etc.), al igual 
que los videos (casos reales, diagramas explicativos, charlas breves, etc.). Y recuerde al seleccionar los recursos 
para cada clase, calcular el tiempo que el(la) estudiante tomará revisándolos en su tiempo no lectivo. 
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Paso 4 – Actividades de Aprendizaje: 
 
Son todas aquellas tareas o acciones ejecutadas dentro del curso que persiguen la consecución de los objetivos 
de aprendizaje entre los estudiantes. Las actividades de aprendizaje pueden darse tanto en el tiempo no lectivo 
del estudiante, como en el lectivo. Existe una gran gama de actividades de aprendizaje dentro de la educación no 
presencial, por lo que entregaremos una lista de las que consideramos más apropiadas y menos complejas de 
implementar. Serán separadas en actividades de aprendizaje para espacios asincrónicos (en horas no lectivas) y 
espacios sincrónicos (horas lectivas).  
 
Actividades de Aprendizaje para espacios asincrónicos (horas no lectivas): 
 
Considerando la recomendación inicial de utilizar Clase Invertida para la modalidad no presencial de los cursos, 
las estrategias que se implementen en los espacios asincrónicos que serán desplegados en las horas no lectivas 
de estudio de los(las) estudiantes serán relevantes. En este sentido, se recomienda principalmente incorporar 
actividades que promuevan y movilicen al estudiante a revisar o dar lectura a los recursos de aprendizaje 
entregados. Una estrategia para darle valor a estas actividades asincrónicas es que tengan una evaluación que se 
incorpore en la calificación del curso. El(la) profesor(a) debe ser capaz de conectar estas actividades con el 
contenido tratado en los recursos de aprendizaje, y además que estás tengan influencia en la calificación general 
del estudiante respecto al curso. El cuadro a continuación presenta ejemplos de actividades que el(la) profesor(a) 
puede ejecutar. 
 

Actividad Descripción 

Quiz simple El quiz es una herramienta muy simple de implementar pero que 
tiende a ser muy efectiva, si el(la) profesor(a) logra conectarla con 
el material de lectura y la evaluación del curso. Los quiz pueden ser 
una serie de preguntas de breve respuesta, que el(la) estudiante 
debe contestar previo a la clase. El quiz se entrega conjuntamente 
con el material de lectura. Entregarle preguntas guías al estudiante 
le permitirá enfocarse en buscar cierto contenido dentro del texto 
(u otro recurso elegido), debiendo estar más atento sobre lo que 
lee. La elaboración de las preguntas del Quiz es relevante. Por 
ejemplo, si el profesor considera 2 lecturas y 1 video como recursos 
de aprendizaje para la clase, debe consignar preguntas que 
necesariamente requieran que el estudiante revise todo el material. 
Si las respuestas a las preguntas pueden contestarse sólo leyendo 
una de las lecturas, es posible que el(la) estudiante sólo revise ese 
texto. Las preguntas deben ser siempre de análisis, jamás de 
alternativas, selección múltiple o estrategias memorísticas. Los quiz, 
al ser breves, no consideran más de 2 o 3 preguntas (algunos sólo 
tienen 1 pregunta), que se contesta también brevemente (el(la) 
profesor(a) puede poner un máximo de palabras, que puede ser 
media plana o una plana a lo máximo). Habitualmente los quiz no 
son voluntarios (deben ser entregados previo a la clase) y son 
revisados y calificados por el ayudante de la clase (pueden ser notas 
acumulativas/formativas que luego sumadas dan una nota final). En 
ocasiones, los quiz pueden ser también contestados en duplas, para 
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disminuir la cantidad de trabajos a revisar. Un aspecto positivo del 
quiz, es que también ayuda al profesor(a) a iniciar los espacios de 
discusión dentro del seminario online y además le permite ver la 
progresión y nivel de avance sus estudiantes.  

Foros de discusión 
Asíncrono  

Utilizando herramientas existentes en la plataforma U-Cursos, el(la) 
profesora puede activar un foro de discusión sobre un tema a tratar 
en la clase. A diferencia del quiz, el foro tiende a ser una 
herramienta que se deja disponible por un periodo específico, 
dando la oportunidad a los estudiantes de plantear su opinión 
durante su proceso de estudio. El aspecto positivo del foro (a 
diferencia del quiz), es que todos los(as) estudiantes pueden ver las 
respuestas de sus compañeros, generando espacios de discusión. Se 
recomienda que la participación dentro del foro también sea 
obligatoria y que esté conectada a una nota formativa que luego 
pueda sumarse a la calificación final del estudiante. En este sentido, 
se recomienda evaluar dos criterios: ausencia/presencia de opinión, 
y calidad de opinión (en relación con el texto o recurso de 
aprendizaje que debió ser revisado). Este trabajo de revisión debería 
ser ejecutado por el ayudante de curso.  

 
 
OJO: 
No es recomendable repetir la misma actividad de aprendizaje todas las semanas, o disponer siempre de una 
actividad de aprendizaje en horas no lectivas. Se recomienda intercalar dentro del módulo. Por ejemplo, si el módulo 
considera 4 semanas, incorporar 2 actividades y dejar 2 semanas sin actividades fuera de clase. Esto para otorgar 
tiempos de “descanso”. Se sugiere además incorporar estas actividades de preparación previa cuando se deba revisar 
contenido más crítico y complejo del curso. Si en una semana específica se considera una clase con predominancia 
de espacios de discusión, será entonces necesaria la incorporación de una actividad de aprendizaje previa (de lo 
contrario, se puede tomar el riesgo de que los(as) estudiantes no lleguen preparados, afectando el éxito de la 
actividad). Si tienes dudas de cómo incorporar esto a su clase, contacte al CEA para mayores orientaciones.  

 
 
Actividades de Aprendizaje para espacios sincrónicos (horas lectivas): 
 
Dentro de las actividades sincrónicas, se considerarán principalmente aquellas vinculadas con los espacios de 
clases o tutorías que puedan ejecutarse dentro del curso. Siguiendo la lógica de la Clase Invertida, y considerando 
las implicancias del trabajo a distancia, estos espacios deberán ser de máximo provecho tanto para los(as) 
estudiantes como para el(la) profesor(a), maximizando siempre instancias de conversación, reflexión y dialogo, 
donde pueda darse revisión al contenido, más que un formato de clase expositiva tradicional (aunque se puede 
considerar ponencias breves, sobre todo al inicio). El cuadro a continuación presenta algunas recomendaciones 
de actividades a ejecutar.  
 

Actividad Descripción 

Seminarios online 
(streaming) 

Este es el tipo de actividad que seguramente será mayormente 
utilizada por los(as) profesores(as) FAU durante el periodo de 
formación no presencial. Los seminarios online serán instancias de 
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encuentro entre estudiantes y docentes a ejecutar dentro de los 
horarios de clase previamente determinados. Utilizando 
plataformas de video conferencia, el(la) profesor(a) brindará un 
espacio a sus estudiantes para analizar los contenidos 
previamente preparados por los(as) mismos(as). Los espacios de 
seminarios en la educación no presencial tienden a ser diferentes 
a los ejecutados tradicionalmente en espacios presenciales. En 
este sentido, se recomienda evitar clases expositivas extensas. A 
modo de sugerencia, recomendamos que, si el(la) profesor(a) 
desea realizar una exposición dentro de la clase, está no sea más 
allá del 40% del tiempo de la misma, destinando el restante 
tiempo para espacios de reflexión o actividades prácticas. Un 
ejemplo se seminario puede ser: 
 

• Bienvenida a la clase y exposición inicial (40%) 

• Espacio de discusión o ejercicio (40%) 

• Recapitulación, aplicación de quiz de cierre y resolución de 
consultas (20%) 

 
El(la) profesor(a) también debe tener en cuenta los tiempos que 
suelen perderse para temas de conexión, ajustes técnicos, etc. 
Sobre todos en las primeras instancias de reunión. Es muy 
importante que el(la) profesor(a) seleccione con anterioridad la 
plataforma de videoconferencia a utilizar, la descargue y la pruebe 
previo a la clase. Se recomienda el uso de la Plataforma ZOOM (Se 
enviarán tutoriales de uso de Zoom por parte del CEA). Esta 
plataforma permite la conexión de hasta 100 personas 
simultáneamente, compartir presentaciones, es de fácil descarga 
e instalación, su uso es relativamente simple, y posee diversas 
funcionalidades muy adecuadas para impartir clases online. El CEA 
realizará una simulación de clase online usando ZOOM para los(as) 
docentes FAU, para que podamos resolver conjuntamente dudas 
sobre cómo se realiza un seminario en streaming. Existen también 
otras aplicaciones como Google Hangouts o Skype.  

Webinars  La palabra webinars viene de la suma de las palabras en inglés 
“Web” y “Seminar”, siendo workshops online alrededor de un 
tema. ¿En qué se diferencia en ese caso un Webinar de un taller 
en streaming tradicional? Los webinars tienden realizarse bajo una 
metodología más bien de conversación, donde el(la) profesor(a) 
entrega información sobre un tema en específico, pero bajo un 
contexto de permanente interacción con los usuarios (o 
estudiantes). Por lo general, los webinars tienden a no contener 
mayores ponencias, y si usan presentaciones, suelen ser muy 
breves, sólo introductorias. A diferencia del Seminario online 
tradicional, en el webinar el(la) estudiante posee un protagonismo 
activo, pudiendo en ocasiones tener más la palabra que el mismo 
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relator. Se recomienda utilizar webinars mayormente en el cierre 
de los módulos, donde los estudiantes puedan tener un espacio de 
consultas, más que una clase normal. Para los webinars, también 
ZOOM es una excelente herramienta.  

Ejercicios en Clases No es fácil implementar ejercicios en clases durante seminarios 
online, debido principalmente a las limitantes en la interacción 
entre docente y estudiantes y entre estudiantes. Es por esto que, 
de considerar ejercicios en clases, estos siempre deben ser 
individuales y de baja complejidad (ya que el estudiante no podrá 
acercarse al profesor(a) a resolver consultas, como lo haría en un 
contexto de aula presencial). Un ejemplo puede ser preparar un 
ejercicio (una pregunta que deban resolver, un caso práctico, etc. 
y darles tiempo dentro de la misma clase y luego retornar para 
revisar los resultados). Plataformas como ZOOM permiten 
silenciar el seminario, mientras se hace el ejercicio. 
Recomendamos trabajar con ejercicios de clase sólo en aquellas 
asignaturas donde es estrictamente necesario (por ejemplo, 
matemáticas, física, etc.). En aquellas donde no sea estrictamente 
necesario, recomendamos priorizar espacios de reflexión y 
conversación dentro de los seminarios online, que son más fáciles 
de administrar en una plataforma no presencial.  

Foro de discusión 
síncrono 

Esta es una de las herramientas más utilizadas en espacios de 
formación online (en algunos formatos online se llaman Café de 
discusión, tertulias, conversatorios, etc.). Son espacios de 
interacción en tiempo real (streaming), donde el(la)profesor 
plantea un tema y preguntas guías, y abre la discusión a un grupo 
de estudiantes para que puedan opinar al respecto. A diferencia 
del foro asíncrono, que se da mediante una plataforma fija (U-
Cursos, chat o similar), este se da en un contexto de 
videoconferencia, lo que exige de una mayor capacidad de análisis 
al estudiante, ya que debe elaborar sus respuestas en el momento. 
El(la) profesor(a) actúa como moderador(a) del foro, aportando 
con información relevante, otorgando nuevas preguntas y 
corrigiendo errores en las respuestas de los estudiantes. Para 
llevar a cabo esta estrategia, es imprescindible que los(as) 
estudiantes hayan revisado sus lecturas y recursos de aprendizaje 
previo a la clase. En el caso de aplicar un foro de discusión dentro 
del seminario online, recomendamos previamente haber 
implementado un quiz antes de la clase, con tal de asegurar en 
cierta medida la revisión del material por parte de los(as) 
estudiantes. Una estrategia para estimular la participación de los 
estudiantes, es que el(la) profesor(a) o ayudante lleven un conteo 
de las opiniones dadas por cada estudiante y la atingencia de su 
opinión. Luego esto puede calificarse como “participación en 
clases” y asignar una nota formativa dentro de la calificación final. 
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En los formatos no presenciales, evaluar la participación siempre 
es clave, debido a la búsqueda de estrategias de enganche del(la) 
estudiante. En la plataforma ZOOM, el(la) profesor(a) puede 
escribir notas en el chat o compartir un block de notas durante la 
conversación en la videoconferencia, lo que puede ser útil para ir 
recalcando puntos importantes, sin interrumpir la discusión.  

Cuestionarios 
formativos online 

Dentro de las actividades de aprendizaje, el(la) profesor(a) puede 
considerar la aplicación de cuestionarios breves dentro del espacio 
de la clase, con tal de reforzar un contenido y cerciorarse del 
aprendizaje adecuado del mismo. Estos cuestionarios tienden a 
aplicarse habitualmente al final de la clase, posterior a la 
recapitulación, y tienden a ser muy breves (puede ser una 
pregunta abierta o varias preguntas con alternativas). Para esto, 
existen herramientas como Google Forms que son muy amigables 
y fáciles de usar. El ayudante puede revisar esta información, e 
informar al profesor(a) sobre el nivel de comprensión del 
contenido de los(as) estudiantes. Las preguntas de estos 
cuestionarios de cierre deben estar en directa relación con los 
objetivos de aprendizaje asociados a la clase. Se recomienda que 
estos cuestionarios sean formativos, pero que tengan influencia 
en las notas sumativas de la asignatura (pueden ser notas 
acumuladas de participación en clase, junto a los quiz y foros).  
Ojo, que estos cuestionarios deben ser breves, y no quitar mucho 
tiempo de la clase online (contestar en no más de 5 a 10 minutos 
máximo). Existe una herramienta muy útil que se llama One 
Minute Paper, donde una vez culminada la clase, el(la) profesor 
pide a los estudiantes responder a una pregunta o resumir la clase 
en media plana y enviar el archivo inmediatamente cerrado el 
seminario. Para esto les da entre 1 a 5 minutos. Si el estudiante 
sabe que al cierre de cada clase se le pedirá elaborar un resumen 
y que este será evaluado, tenderá a prestar más atención.   

 
 
OJO: 
Existen un sin número de otras actividades que pueden ejecutarse en espacios de formación no presencial, pero 
queremos mantener esto simple. Innovar no significa armar algo pomposo. A veces ocupando herramientas muy 
simples, pero de forma muy adecuada, podemos lograr armar un curso no presencial muy atractivo. No se 
complique buscando la plataforma más compleja, o intentando implementar herramientas de gran dificultad. 
Utilizando las actividades aquí indicadas, usted podrá armar un esquema básico para un curso no presencial, con 
todas las características necesarias para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado. Más que pensar 
en las tecnologías, brinde su tiempo en idear formas de usted hacer más motivante la experiencia a sus estudiantes. 
Las habilidades personales del docente en la experiencia de educación a distancia son muy importantes.  

 
 
Ya revisamos tanto los recursos como las actividades de aprendizaje. Ahora usted como docente se preguntará 
¿Cómo transformo eso en una unidad o capsula de aprendizaje a distancia? Como píldora de aprendizaje, se ha 
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elaborado un esquema que le permite ver cómo se organizaría el bosquejo de una clase bajo el formato no 
presencial.  
 
Esto es sólo una referencia y usted puede modificar la estrategia presentada como lo desee, pero es importante 
que el(la) profesor(a) tenga una guía que le permita ordenar la implementación. 
 

 
 
El cuadro indica las tareas claves que el(la) profesor(a) deberá llevar a cabo para organizar una clase habitual bajo 
la modalidad no presencial. Algunos elementos importantes a considerar en esta organización a distancia son: 
 

• El(la) profesor(a) deberá, desde un inicio, planificar la estructura modular de su asignatura (cuadro 
presentado en el Paso 1), considerando por cada módulo las clases asociadas, tema, recursos de 
aprendizaje y actividades. De no tener esto previamente diseñado, la organización de cada semana se 
transformará en una tarea poco clara, complejizando el traspaso del curso de presencial a no presencial. 

• Se recomienda organizar todo el material de aprendizaje a utilizar (independientemente que este pueda 
variar en el camino). Se recomienda preparar una carpeta en su ordenador, con la planificación general, 
una sub carpeta de cada módulo y una sub carpeta, dentro de la misma, con el material de cada clase. Así 
tendrá un esquema muy ordenado de todos los recursos de aprendizaje que utilizará durante el semestre. 
El(la) profesor(a) decidirá cuál es la mejor estrategia para subir este material a U-Cursos.  

• Se debe explicitar a los estudiantes al inicio cómo se ejecutará al curso. Para esto, el esquema modular 
con el detalle es un muy buen insumo para que el estudiante comprenda cómo se desarrollará la 
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asignatura bajo esta dinámica. Debe ser paciente, ya que, como usted, el(la) estudiante también está 
enfrentando un escenario extraño y novedoso. 

• Construya un portafolio de quizes y cuestionarios breves. Recuerde que estas herramientas son simples y 
deben ser de rápida resolución. Puede construir un repertorio de preguntas en un documento, y luego ir 
ocupándolas en los quiz o cuestionarios una vez que avance el semestre. Haga este trabajo durante la 
planificación, no después.  

• Saque provecho a su ayudante para el apoyo en este proceso. El(la) ayudante puede convertirse en un 
aliado estratégico implementando las herramientas no presenciales. Una vez construido su estructura 
modular, revísela y discútala con su ayudante, viendo distribución de tareas. Trate de asegurar su 
presencia en las actividades más críticas (como seminarios) y que su ayudante pueda apoyar en tareas de 
soporte.  

 
 

 
Sobre la Plataforma ZOOM 
 
Quizás la conoce, o quizás no. Pero ya ha visto en varios comentarios de este documento la recomendación de 
usar esta plataforma. ZOOM es un software de videoconferencia ampliamente utilizada en el mundo entero. Es 
similar a otras herramientas como Google Hangouts o Skype, pero destaca por su simplicidad de uso y su 
estabilidad.  
 
Como plataforma, permite realizar videoconferencias de hasta 100 personas, compartir presentaciones, 
compartir pantalla (donde le puede mostrar su pantalla a todos los asistentes, por si, por ejemplo, quiere hacer 
un tutorial sobre cómo funciona un programa), utilizar un chat paralelo a la llamada, entre otras funciones. Se 
instala con mucha facilidad, y el organizador del evento (en este caso el(la) profesor(a)) invita a la conferencia 
mediante un link. Si el estudiante no posee instalado el programa, el mismo link lo enviará a la instalación. Se 
puede utilizar en computador, tablet o celular. Recomendamos el uso de esta plataforma, debido a todos los 
elementos indicados. Además, sumado a este protocolo, compartiremos tutoriales e información de cómo usar 
ZOOM. También podrá utilizar esta herramienta si desea hacer seguimiento a estudiantes, tener reuniones 
individuales o para tutorías. Es muy simple así que no se preocupe. Un aspecto interesante de ZOOM es la 
posibilidad de grabar la videoconferencia. En este sentido, el(la) profesor(a) puede grabar la clase, y luego 
dejarla a disposición de los estudiantes, como un insumo más de estudio (además es de utilidad para aquellos 
estudiantes que no asistieron). 

 
 

Paso 5 – Evaluaciones 
 
En el formato no presencial, las evaluaciones varían bastante en comparativa con las modalidades presenciales. 
En los cursos no presenciales, es imposible para el(la) profesor(a) vigilar a los(as) estudiantes mientras hacen un 
examen, por lo que la mayoría de las ocasiones, la estrategia tiende a variar, para asegurar que realmente el(la) 
estudiante haya aprendido. El siguiente cuadro indica las principales modalidades para los procesos de evaluación 
en cursos online.  
 

Formato de evaluación Descripción 

Cuestionarios formativos 
acumulativos (clase a clase) 

Una estrategia ampliamente utilizada en la formación no 
presencial es la implementación de varios cuestionarios (o 
quiz) breves que son calificados, y que se van acumulando 
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gradualmente mientras avanza el curso. Estos tienden a 
tener una baja ponderación por sí solos, pero sumados, 
pueden tener una mayor influencia en la nota final del 
curso. Muchas veces este formato de evaluación se 
denomina “Participación del Estudiante”, ya que al ser 
evaluaciones que se ejecutan previo, durante o después 
de la clase, se consideran como parte mismo del proceso 
formativo, más que instancias separadas de evaluación. 
Considerando la incertidumbre que afrontamos, 
recomendamos de sobre manera aplicar frecuentemente 
estas evaluaciones formativas, ya que acumuladas, 
pueden posteriormente significar una nota dentro del 
curso, facilitando, por ejemplo, el tener las calificaciones 
necesarias para el cierre adecuado de la asignatura. 
Además, estas evaluaciones ayudarán a mantener 
involucrado al estudiante en el proceso, evitando que su 
atención sólo se centre en las evaluaciones más globales.  

Cuestionarios online Al igual que los aplicados en cursos presenciales, también 
algunos formatos de curso no presenciales consideran el 
uso de cuestionarios tradicionales, los cuales son subidos 
a plataformas para estos fines (U-Cursos/U-Test, Google 
Forms, o similares). Estos cuestionarios pueden considerar 
alternativas o resolución de preguntas breves y pueden 
ser desarrollados sincrónicamente (el(la) profesor(a) 
define un horario de inicio y termino para la prueba). El 
gran problema de la implementación de este tipo de 
formatos de evaluación es que no es posible controlar el 
acceso del estudiante a sus apuntes, lecturas, etc., por lo 
que un cuestionario de este tipo podría no reflejar 
realmente el aprendizaje obtenido por el estudiante (las 
respuestas podrían ser compartidas por mensajería de 
texto entre estudiantes sin ninguna capacidad de control 
por parte del docente). En las plataformas online, en 
donde se ocupan estas herramientas, tales como edX, 
Coursera, entre otras, los participantes tienden a no 
conocerse entre ellos (además de ser plataformas 
pensadas para un público profesional que busca 
especializarse). En el caso de que el(la) profesor(a) desee 
aplicar cuestionarios, recomendamos que este sea con 
preguntas de desarrollo y aplicación de contenidos.   

Trabajos de aplicación Este formato de evaluación es ampliamente utilizado en la 
educación a distancia, principalmente como evaluación 
final del curso. Estos trabajos contemplan análisis de 
casos, resolución de preguntas de desarrollo complejas, 
elaboración de propuestas de aplicación y similares. Estos 
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trabajos pueden ser desarrollados de forma individual o 
grupal (de máximo 3 personas). Estas evaluaciones 
tienden a ejecutarse de forma asincrónica, dando un 
periodo a los estudiantes para desarrollar el trabajo y 
entregarlo. A nivel de organización, es mucho más simple 
aplicar este tipo de evaluación en un contexto no 
presencial que un cuestionario sincrónico, a pesar de que 
posteriormente el(la) profesor(a) o ayudante deberán 
destinar mayor tiempo en la revisión. Además, un punto 
relevante, es que este tipo de evaluaciones ayudará a 
los(as) estudiantes a aplicar de forma práctica el contenido 
aprendido, fortaleciendo la experiencia de enseñanza (la 
cual está ya limitada por la no presencialidad de su 
ejecución).  

Ensayos Al igual que los trabajos de aplicación, los ensayos son una 
muy buena alternativa a utilizar en educación a distancia, 
ya que permiten al estudiante desarrollar un contenido y 
luego entregarlo dentro de un plazo determinado, sin 
generar espacios sincrónicos. Los ensayos, junto a los 
trabajos de aplicación, son positivos para el desarrollo de 
competencias meta-cognitivas, ya que su resolución no 
sólo requiere de adquisición del contenido, sino que de 
compresión analítica del mismo. Es importante que los 
mismos sean breves, ya que, para un estudiante de 
pregrado, principalmente de primeros años, no es fácil 
elaborar estos formatos de escrito, por lo que el(la) 
profesor(a) debe ser comprensivo con la exigencia del 
mismo.  

Videos Las presentaciones en video también son una herramienta 
utilizada en la formación online. Por ejemplo, un(a) 
profesor(a) que tenía planificado que sus estudiantes 
presentaran un tema en la clase, puede reemplazar esto 
con la elaboración de un video. Prácticamente todos los 
celulares actuales poseen cámaras y tienen la calidad 
suficiente para grabar un video adecuado. El(la) 
profesor(a) puede aprovechar esta herramienta y realizar 
evaluaciones formativas de esta manera (por ejemplo, 
elaborar un video de 5 minutos donde el estudiante 
explique los aspectos claves sobre un tema, o entregue su 
opinión fundamentada sobre preguntas estipuladas por el 
profesor. Luego, sube su video a YouTube y comparte el 
link con el profesor). 
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OJO: 
Un aspecto que el(la) profesor(a) debe tener muy en cuenta al seleccionar la modalidad de evaluación, es que 
esta no sea contraproducente con la situación actual de pandemia que vive el país. Por ejemplo, solicitar un 
trabajo donde los estudiantes estén obligados a desplazarse, a interactuar directamente con otros, o trabajar en 
grupos de mayor tamaño, podría no ser atingente. Priorice las evaluaciones individuales sobre grupales de ser 
posible y aquellas que el(la) estudiante pueda desarrollar desde su hogar. Sabemos que esto no es lo ideal 
(impulsar el trabajo grupal es muy relevante en la formación profesional de pregrado), pero la contingencia actual 
obliga a tomar precauciones de salud al respecto.  

 
 
A nivel general, sugerimos a los(as) profesores(as) a priorizar modalidades de evaluación donde el(la) estudiante 
pueda aplicar de forma práctica lo aprendido, con tal de no sólo verificar la adquisición de conocimiento, sino que 
a la vez, fomentar el desarrollo de las competencias esperadas. Una mezcla entre evaluaciones formativas 
desplegadas durante el curso, más instancias aplicadas de evaluación, como trabajos de aplicación y ensayos, 
puede ser una estrategia bastante apropiada, ya que, además, no se ocuparían espacio de clase en evaluaciones, 
permitiendo al equipo docente invertir mayor tiempo en la interacción con el grupo de estudiantes. Para los cursos 
de Ciencias Básicas o similares, es recomendable mantener un formato de evaluación vía cuestionarios, pudiendo 
buscar estrategias para evitar la copia entre estudiantes (por ejemplo, aleatorización de ítems en el cuestionario, 
etc.). El equipo del CEA lo podrá apoyar si requiere de mayor asesoramiento de cómo implementar una evaluación 
bajo formato no presencial.  
 

 
Píldora sobre la evaluación.  
 
Bajo el formato no presencial, es relevante de que el(la) profesor(a) pueda definir claramente los elementos que 
serán evaluados. Se sugiere usar materiales como temarios de evaluación, listas de cotejo o rúbricas simples, que 
sean previamente entregadas al estudiante, con tal de que el mismo sepa cuáles serán los criterios de corrección 
para las evaluaciones.  
 
Otra alternativa es brindar espacios dentro del seminario online previo a la evaluación, donde el(la) profesor(a) 
pueda dar a conocer los elementos claves del contenido a considerar en la evaluación, dando espacio a los 
estudiantes para consultas. Como el estudio del estudiante será más autogestionado bajo esta modalidad, este(a) 
debe tener mayor claridad de donde apuntar y priorizar su proceso de preparación para la evaluación.  
 
Existen experiencias online donde todo el proceso evaluativo se hacer a través de evaluaciones breves formativas. 
Piense también en la opción de trabajar una dinámica de evaluación más bien formativa que sumativa. Tiene el 
espacio para innovar.  

 
 

Paso 6 – Soporte y Retroalimentación 
 
Un elemento clave e imprescindible en toda formación no presencial son los mecanismos de comunicación y 
retroalimentación, donde el(la) profesor(a) pueda dar soporte al proceso formativo del estudiante. Debido a la 
menor interacción docente-estudiante y entre estudiantes, es posible que los mismos tiendan a exhibir mayor 
demanda de información y consultas, por lo que es importante estructurar adecuadamente los canales, 
declararlos a los(as) estudiantes y dar claridad respecto a los alcances y límites de los mismos. Existen una serie 
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de herramientas que se pueden utilizar para mantener el contacto permanente entre el equipo docente y los 
estudiantes, siendo el más utilizado, bajo escenarios no presenciales, el correo electrónico. 
 
Correo electrónico: 
 
Es relevante que rápidamente los estudiantes puedan conocer el correo tanto del docente encargado del curso, 
como de su ayudante, con tal de facilitar este primer canal de comunicación profesor(a)-estudiante. El(la) 
profesor(a) deberá demarcar con claridad cuál será el tipo de apoyo que brindará mediante correo, con tal de 
evitar que los(as) estudiantes comiencen a elevar sus solicitudes de consultas con aspectos fuera del manejo del 
profesor(a). Además, se recomienda situar un horario y tiempo de respuesta de correos electrónicos. Por ejemplo, 
un(a) profesor(a) puede indicar que sólo contesta correos de 9:00 a 11:00 los días lunes, miércoles y viernes, y 
que idealmente contestará no más allá de 48 horas. Esta delimitación da claridad al estudiante de que el(la) 
profesora no contestará su solicitud en cualquier momento, y además tramite tranquilidad al equipo docente que 
no deben estar todo el tiempo pendiente de este tema. Si el equipo docente (profesor(a) y ayudante) indican 
estos lineamientos, es muy relevantes que los cumplan, salvo emergencias que puedan ser claramente atingentes. 
Una forma de maximizar también la respuesta de correos, es responder por grupos. Si varios estudiantes consultan 
un aspecto similar, responder a todos los estudiantes en un solo correo (puede ir en copia oculta por temas de 
privacidad), haciendo más eficiente la gestión del(la) docente. En algunas experiencias online, el equipo docente 
crea un correo único del curso (Gmail, por ejemplo), que es revisado tanto por el(la) profesor(a) como por el 
ayudante, logrando una respuesta más rápida, ya que ambos pueden contestar. Este correo funciona mientras el 
curso esté activo.  
 

 
OJO: 
El equipo docente de un curso debe tener muy claro que, bajo la modalidad no presencial, la cantidad de consultas 
por correo podría verse aumentada considerablemente, ya que será el único canal que tendrá el(la) estudiante para 
comunicar sus inquietudes. Por esto, recomendamos que este tema pueda ser abordado tempranamente, evitando 
tomar acciones cuando ya el nivel de consultas sea menos manejable. Es importante ir educando al estudiante 
respecto a qué tipo de aspectos puede consultar, cuando, y bajo qué frecuencia. Además, es relevante que el equipo 
docente conozca qué consultas derivar a otros estamentos (jefaturas de carrera, coordinación de carrera, etc.)  

 
 
Retroalimentación en clases online: 
 
Bajo escenarios de clases presenciales, el estudiante tiende a manejar un mayor número de espacios para resolver 
sus inquietudes. Esto no es así en la formación a distancia, donde los canales tienden a ser limitados. Es por esto, 
que se tiende a siempre considerar espacios dentro de los seminarios online para resolver dudas grupales que 
puedan existir sobre los contenidos, los recursos de aprendizaje, las evaluaciones, el calendario, etc. El(la) 
profesor(a) debe siempre brindar un espacio final dentro de los seminarios para resolver dudas generales. Este 
suele ser un mecanismo eficiente, ya que su respuesta es atendida por todo el grupo curso. Ojo, que este espacio 
debe ser recatado, de no más de 5 minutos de ser posible.  
 
Otro aspecto positivo es, que si el(la) profesor(a) utiliza la función de grabación de ZOOM para las conferencias, 
la resolución de estas consultas quedará grabada y a disposición de otros(as) estudiantes que puedan tener las 
mismas inquietudes.  
 
 



 
 

22 
 

Foros de consultas: 
 
Utilizando la herramienta de foros de U-Cursos, el(la) profesor(a) puede habilitar un foro destinado solamente a 
la resolución de dudas o consultas asociadas al curso. Lo positivo del foro, es que todos los(as) estudiantes tendrán 
acceso a las consultas resueltas. Al igual que el correo electrónico, es importante que el equipo docente indique 
los horarios y tiempos de respuesta, evitando así presiones por parte de los(as) estudiantes para que sus 
inquietudes sean resueltas.  
 
Tutorías o reuniones online individuales: 
 
En caso de existir estudiantes con problemáticas de mayor envergadura, que no sean atingentes a ser resueltas 
mediante correo electrónico, foros u otro medio, el(la) profesor(a) puede utilizar ZOOM para tener una 
videoconferencia específica con el estudiante, asignando un horario de atención. Es relevante que este tipo de 
soporte debe ser más bien puntual, ya que puede tornarse inviable para el(la) profesor(a) o ayudante realizar un 
gran número de reuniones online individuales. 
 
Retroalimentación vía audio: 
 
En algunos procesos de formación no presencial, los(as) profesores(as) encargados de dar retroalimentación de 
procesos de evaluación utilizan la grabación por audio. Esto facilita en ocasiones la revisión de una cantidad 
importante de trabajos escritos, ya que para el(la) profesor(a), es más fácil comunicar sus ideas de forma verbal 
que elaborar documentos de retroalimentación escritos. Luego, estos archivos de audio son enviados vía correo 
al estudiante. Esta modalidad se utiliza bastante para la evaluación de trabajos de cierre de curso en modalidades 
a distancia. La mayoría de los celulares modernos traen grabadoras incorporadas que ayudan en este fin, por lo 
que no es necesario adquirir una grabadora o equipamiento similar.  
 
Encuestas de satisfacción: 
 
Un método ampliamente utilizado en la formación online para conocer la opinión del estudiante respecto al 
proceso es la aplicación de encuestas breves de satisfacción, las cuales arrojan información sobre la percepción 
del grupo curso sobre aspectos como la metodología, las actividades, recursos empleados, etc. Estas encuestas 
suelen aplicarse al cierre de cada módulo, y le otorgan información clave al equipo docente para iniciar el siguiente 
bloque de contenido. Crear encuestas de este tipo es muy simple, utilizando plataformas como Google Forms, las 
que además te permiten descargar planillas Excel con las respuestas, facilitando también su revisión. Además, 
el(la) profesor(a) puede ocupar esta herramienta para aplicar una encuesta inicial, que le permita rescatar 
información general sobre sus estudiantes, con tal de facilitar la categorización del grupo curso.  
 
Chats y otros medios informales: 
 
Existen otros formatos de contacto, como, por ejemplo, grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram o similares. 
Aunque estos medios tienden a ser bastante efectivos, ya que funcionan en tiempo real y son frecuentemente 
revisados por los estudiantes, su informalidad los hace menos comunes y no recomendados en su uso bajo esta 
modalidad. En estos casos, se accede a información privada del estudiante, y a la vez, los estudiantes acceden a 
información privada del(la) profesor(a). Siempre es preferible que el(la) profesor(a) utilice medios formales e 
institucionales de comunicación (correo electrónico, plataforma U-Cursos, etc.). En este caso puntual, no 
recomendamos su uso.  
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OJO: 
Aquí se presentan una serie de opciones de mecanismos de interacción con sus estudiantes. Pero esto no quiere 
decir que debe emplear todos. El(la) profesor(a) debe elegir el más apropiado para su curso, y que más le acomode 
en base a su estilo de enseñanza. No se recomienda elegir muchos canales de comunicación, ya que deberá hacerse 
cargo de responder en todos. Puede considerar el email como canal principal, y tener 1 o 2 alternativos para 
reforzar. Sea realista con lo que realmente puede abordar en base a su tiempo y disponibilidad.  

 
 

Errores a evitar  
 
En el traspaso de cursos desde formato presencial a no presencial se suelen cometerse errores, alguno de ellos 
muy habituales (tan habituales que están recopilados en decenas de sitios web dedicados a la formación online). 
Algunos ya han sido indicados, pero queremos resumir los errores que no se deben cometer nunca al elaborar su 
curso en modalidad no presencial.  
 

• Utilizar tecnología muy compleja: usted está recién comenzando, y además requiere transformar un curso 
en poco tiempo. Utilice TICs simples, aproveche lo que ya está disponible y minimice la cantidad de 
softwares aplicados. Por ejemplo, todo lo indicado anteriormente para desarrollar el curso online puede 
ser ejecutado usando U-Cursos, Zoom, correo electrónico y Google Drive, todas plataformas bastante 
amigables de uso.  

• Hacer un “cortar y pegar”: traspasar el curso presencial tal cual, sin cambios, y esperar que funcione en 
un formato no presencial es uno de los errores más habituales. Como se explicó anteriormente, el curso 
presencial sirve como “base”, pero debe ser adaptado, siguiendo las recomendaciones entregadas en este 
documento.  

• No promover la interacción: el hecho de que el curso sea online no quiere decir que el(la) profesor(a) no 
deba promover la interacción. Al contario, se deben generar mayores esfuerzos para motivar a los 
estudiantes. En este sentido, se debe promover la interacción estudiante – contenido (con recursos de 
aprendizaje variados y bien seleccionados), estudiante – profesor(a) (definiendo estrategias de 
retroalimentación y soporte, generando espacios de interacción como seminarios y webinars interactivos) 
y finalmente entre estudiantes (foros, seminarios online, espacios de discusión).  

• No procurar una adecuada curación de recursos de aprendizaje: como se señaló en reiteradas ocasiones, 
los recursos utilizados en el curso no presencial no pueden ser los mismos que el curso presencial. El(la) 
profesor(a) debe hacer un proceso de curación del contenido, adaptándolos a los objetivos de 
aprendizajes, tiempos, espacios de aprendizaje, etc.  

• No dar seguimiento a estudiantes: En los formatos online, es muy fácil que los(as) estudiantes 
“desaparezcan del mapa”. El(la) profesor(a) debe ser capaz de implementar acciones de seguimiento que 
le permitan identificar si algún estudiante está menos activo que otros.  

• No adaptar los objetivos de aprendizaje: El(la) profesor(a) debe ser realista con lo que puede lograr con 
la versión no presencial de su curso. En este sentido, los OAs deben ser adaptados o modificados de ser 
necesario, para ser más atingentes al nuevo contexto a enfrentar.  

• Esperar que todo esté listo desde un inicio: Para muchos esta será la primera vez que tengan que diseñar 
y dictar un curso online. No es necesario que todo esté 100% listo desde un inicio. Puede ir avanzando 
gradualmente, comenzando con lo más urgente (planificación, esquema modular, recursos y actividades), 
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y luego ir avanzando a otros aspectos que pueden ser resueltos durante el proceso. Además, debe ser lo 
suficientemente flexible para aplicar modificaciones durante el camino si es necesario, ya que es muy 
posible que no todo funcione como se planificó desde un comienzo.  

• No pedir ayuda: embarcarse en la elaboración de un curso no presencial no es fácil. Es importante que 
trabaje colaborativamente con otros. Una recomendación es que pueda coordinarse con docentes que 
realizan cursos similares al de usted, o hacen clases en las otras secciones del mismo curso. Juntos pueden 
elaborar ideas, preparar y compartir material y discutir sobre estrategias de abordaje. Además, puede 
contar con el CEA para preguntas pedagógicas o metodológicas.  

• Utilizar material extenso: siempre se debe evitar el uso de recursos de aprendizaje extensos, 
principalmente las lecturas o videos. En los cursos online, se tiende siempre a preparar material conciso 
y claro.   

 

Contacto 
 

 
Le deseamos lo mejor en este desafío. No estará sólo. Estaremos enviando sugerencias y recomendaciones 

frecuentemente, recomendando material de apoyo, instalando espacios de soporte y enviando además toda la 
información que nos pueda llegar desde fuentes institucionales de la Universidad. 

 
Equipo Centro de Enseñanza y Aprendizaje FAU – Escuela de Pregrado 

 
Contacto: 

Cristian Celedón, Asesor Educativo 
aeducacion@uchilefau.cl 

 
 

Anexos 
 
A continuación, se señala el listado de anexos al presente protocolo. Estos anexos pueden ser tanto de la 
Universidad de Chile, como de otras universidades nacionales o internacionales.  

 
• Orientaciones para Implementar Docencia Online (Pregrado, U de Chile) 

• La Clase Invertida (Documento PUC) 

• Instructivo para uso de ZOOM anfitriones (Documento UTFSM) 

• Instructivo para uso de ZOOM usuarios (Documento UTFSM) 

• Guía para la elaboración de cursos online (U. Autónoma de Madrid) 

• Tutorial transformar PPT en Video (CEA Campus Sur, U de Chile) 

• Manuales U-Cursos 

• Tutoriales para uso de U-Cursos: https://www.u-cursos.cl/tutoriales/index.html 

• Web de descarga de ZOOM: https://zoom.us/support/download 

 

https://www.u-cursos.cl/tutoriales/index.html
https://zoom.us/support/download

