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Introducción 

A continuación, se muestran un conjunto de buenas prácticas, identificadas por la comisión, 

que se pretende implementar en el proceso de virtualización de la enseñanza que se lleva 

a cabo en la Facultad. El objetivo de este ejercicio es mejorar los aprendizajes de nuestros 

estudiantes en el contexto de esta nueva experiencia.  

Se entenderá como Buena Práctica Docente, aquellos hallazgos que mejoran el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en las aulas y con ello la calidad de la educación (Fernández y Torres, 

2011).  

Este conjunto de prácticas identificadas son fruto del trabajo conjunto de Estudiantes, 

Académicos y Profesionales vinculados con la Dirección de Pregrado. 

Para facilitar la lectura de este documento, se agrupan tres grandes ámbitos: 

1. Acciones Administrativas/Docentes para planificar la docencia. 

2. Lineamientos metodológicos para implementar la docencia no presencial. 

3. Prácticas vinculadas con el seguimiento y evaluación del aprendizaje del estudiante. 

Estos lineamientos se fundamentan en tres principios que orientan la formación en nuestra 

facultad: 

FLEXIBILIDAD Y COMUNICACIÓN: 

Se evidencia en la planificación de la asignatura, en que se deben considerar mecanismos 

de comunicación fluida con los estudiantes, con normas claras, que pueden ser modificadas, 

previo acuerdo, entre el equipo docente y los estudiantes que cursan la asignatura. Este 

principio también contempla el comportamiento de las autoridades frente a situaciones 
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específicas, mediante la habilitación de espacios de conversación que permitan la 

resolución de diversos problemas emanados en este nuevo contexto. 

TRANSPARENCIA Y CONFIANZA: 

Se centra en explicitar todas las decisiones tomadas por el equipo docente y la posibilidad 

de exponer a los estudiantes estas decisiones, previo a cualquier acción. Este principio 

también abarca el comportamiento honesto de los estudiantes en las diversas instancias 

formativas y evaluativas, que les dé seguridad a los académicos respecto a la recopilación 

de evidencia del logro de los resultados de aprendizaje. 

CALIDAD FORMATIVA: 

Se refiere a la rigurosidad en torno al propósito formativo de la asignatura. Los académicos 

y estudiantes deben tener claridad de los aprendizajes esperados en cada actividad que se 

realice para resguardar un proceso educativo de calidad.  
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Lineamientos 

Ámbito 1. Acciones Administrativas. En este ámbito, se identifican una acción general y 

otras específicas a los distintos roles que existen en el desarrollo del plan de estudio: 

Lineamientos para la Dirección de Escuela: 

1. Mantener una planificación actualizada de todas las asignaturas del semestre, 

desagregado por nivel (semestre) del plan de estudio y por clases.  

Responsable: Dirección de Escuela solicita a Director/a de departamento o 

Coordinador/a de docencia. 

2. Solicitar la definición de los distintos coordinadores de ciclo o nivel de la carrera, a 

partir de los encargados de docencia de cada departamento. 

Responsable: Dirección de Escuela solicita a Director/a de departamento o 

Coordinador/a de docencia. 

3. Resguardar que la planificación de las evaluaciones de las asignaturas de un mismo 

semestre, evite la sobrecarga o superposición de eventos en las mismas fechas.  

Responsable: Dirección de Escuela solicita a Director/a de departamento, 

Coordinador de nivel/ciclo y delegados de estudiantes. 

4. Analizar los resultados de la Encuesta Docente al finalizar el semestre para organizar 

el apoyo docente necesario. Se sugiere incorporar una evaluación intermedia, a 

mediados de semestre, como mínimo, para realizar una evaluación de la docencia 

que permita una retroalimentación más oportuna del trabajo. 

Responsable: Dirección de Escuela- Unidad de Calidad 

5. De forma excepcional por este semestre, en que la docencia será virtual, se 

recomienda que el registro de asistencia sea flexible en consideración de los 

aspectos contextuales que pudieran ocurrir (problemas de salud, conexión a 

internet, disponibilidad de computadores, etc.). Esta recomendación está en 

concordancia con el punto E; “Conceptos que orientan el trabajo” del documento 
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emanado del Departamento de Pregrado: “Estado de la Docencia de Pregrado en 

la Universidad de Chile del 04 de mayo del año 2020.  

Responsable: Dirección de Escuela. 

Lineamientos para los Directores de Departamento y/o Encargados de Docencia 

Departamental: 

1. Mantener una planificación actualizada de las asignaturas del semestre que 

coordina el departamento, desagregado por año correspondiente al plan de estudio 

y clases.  

Responsable: Director/a de departamento solicita a Coordinadores de asignatura. 

2. Identificar docentes que requieren apoyo de equipamiento, en la docencia online y 

gestionar el contacto con la Unidad de Desarrollo Docente.  

Responsable: Director/a de departamento solicita información a Coordinadores de 

asignatura. 

3. Coordinar las evaluaciones (y otras actividades si es necesario) del semestre 

asociados al nivel encargado. 

Responsable: Encargados de docencia. 

Lineamientos para los Coordinadores de asignatura: 

1. Diseñar aprendizajes del curso considerando la virtualización de la docencia y la 

emergencia sanitaria, esto permitirá elaborar criterios de evaluación que facilitan la 

creación de instrumentos, para evaluar el desempeño académico del estudiante. Los 

aprendizajes abordados en esta modalidad virtual de clases deberían focalizarse en 

la parte más teórica del curso, dejando para una eventual vuelta a clases 

presenciales, los aprendizajes más prácticos. 

Responsables: Coordinadores de asignatura. 

2. Planificar clase a clase considerando las temáticas que se abordarán, las actividades 

que se realizarán, los recursos requeridos: Video Clase, quiz, guías de trabajo, 
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bibliografía y el tiempo (estimado) que utilizarán los estudiantes para cumplir con 

cada una de las actividades propuestas. En el caso de los cursos que ya están 

utilizando el Syllabus, esta programación ya estaría definida. 

Responsables: Coordinadores de asignatura. 

3. Se recomienda consignar la asistencia o conexión a las clases sincrónicas, con el 

propósito de informar a la Unidad de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios (UDAEC), 

y que ella atienda situaciones de ausencias persistentes que puedan estar causadas 

por dificultades familiares, problemas de salud, problemas de conexión, etc.  

Responsables: Coordinadores de asignatura, UDAEC. 

Lineamientos para los Docentes participantes: 

1. Realizar su clase en coherencia a lo planificado por el Coordinador o equipo docente 

del curso. Si requiere ayuda para diseñar su clase y los recursos que utilizará puede 

contactar a las Unidades de Apoyo de FAVET. 

Responsable: Profesor participante informa su planificación a Coordinador de 

asignatura. 

Lineamientos para la Unidad de Desarrollo Docente y Dirección de Asuntos Estudiantiles 

y Comunitarios: 

1. Implementar una plataforma de apoyo permanente para los académicos 

Responsable: Unidad de Desarrollo Docente 

2. Implementar asesorías personalizadas a docentes que lo requieran. 

Responsable: Unidad de Desarrollo Docente 

3. Mantener actualizado catastro de requerimientos de dispositivo y planes de internet 

de estudiantes y docentes, para entregar beneficios de dispositivos y planes de 

internet a quienes lo requieran. 

Responsable: Unidad de Desarrollo Docente y Dirección de Asuntos Estudiantiles y 

Comunitarios 
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4. Promover permanentemente los canales de comunicación con los estudiantes que 

permitan detectar requerimientos de acompañamiento en los ámbitos psicológicos, 

psicopedagógicos o sociales. 

Responsable: Dirección de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios 

Lineamientos para los Estudiantes 

1.   Inscribir las asignaturas correspondientes a su nivel (o al nivel más atrasado), 

tomando en consideración que los créditos (suma de horas directas e indirectas de 

cada asignatura), corresponden al total de horas semanales de dedicación. Se 

recomienda no superar los créditos del nivel en el que se encuentra, según el 

reglamento (ver tabla adjunta) o los 45 créditos, y dar preferencia de inscripción a 

las asignaturas atrasadas, no tomando cursos de niveles superiores o cursos que 

presentan prerrequisitos de otras asignaturas no aprobadas, teóricamente. 

Semestre I III V VII IX 

Actividades Curriculares 6 10 6 7 9 

Total créditos 35 50 47 40 45 

 

2.  Pese a que el actual plan de estudios tiene pocas asignaturas como requisito de 

otras, es necesario que el estudiante evalúe responsablemente su avance 

formativo, considerando los conocimientos previos que se requieren para 

alcanzar los aprendizajes esperados de cada curso. 

3.   Considere inscribirse en los talleres que ofrecen los Centros de 

Apoyo/Aprendizaje a los Estudiantes de la Universidad, para fortalecer 

estrategias de estudio, manejo del tiempo, habilidades de comprensión de 

lectura y escritura, entre otros. 
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4.   En la medida de lo posible, se recomienda participar activamente en las clases 

sincrónicas de las asignaturas inscritas, para evitar la acumulación de material 

de estudio en otros momentos de la semana. 

5. El desarrollo de clases no presenciales requiere que los estudiantes desarrollen 

actividades de estudio autónomo. Se entiende como autonomía en el proceso 

de aprendizaje, la capacidad de autorregulación del estudiante para organizar su 

tiempo, utilizar estrategias de estudio de acuerdo con sus propias habilidades y 

adquirir nuevos conocimientos de forma proactiva e independiente. 

6.   Se sugiere conectarse con anticipación, antes que empiece la clase, para 

asegurarse con tiempo, que todo esté funcionando correctamente. Al 

conectarse a la clase sincrónica, debe tener apagado su micrófono para no 

interrumpir el desarrollo de la clase. 

7.   No debe ingresar a reuniones o actividades de las que usted no forma parte o 

que no ha sido convocado, para respetar los espacios de privacidad de cada 

grupo.  

8. Está estrictamente prohibido difundir o compartir los videos de las clases en 

redes sociales u otros medios con personas que no pertenecen a la Facultad, sin 

la autorización explícita del profesor autor, mediante un medio escrito. En caso 

de que esto no se cumpla, se evaluará el caso y las medidas de sanción de esta 

práctica, por parte de las autoridades. 

9.   Recordar que el aula virtual exige el mismo nivel de formalidad y respeto que un 

aula presencial y que un buen desarrollo de la clase depende de la colaboración 

de todos, por lo tanto, debe mantener el uso de lenguaje formal en foros, chat 

o comunicación oral, evitando interrumpir la clase. Debe respetar las 

instrucciones del docente respecto a la forma en que se desarrollará la clase y la 
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dinámica de participación, por ejemplo, en la utilización del chat de la video clase 

para otros temas o cuando se abre el espacio de preguntas orales. 

10. Utilizar el nombre real (primer nombre y primer apellido) y no sobrenombres 

cuando se participa en clases sincrónicas a través de Zoom o Google Meet. 

11. Informar a docentes, UDAEC o Secretaría de estudio, de problemas que puedan 

presentar que afecten su participación en las distintas actividades académicas 

que se están desarrollando. 

Ámbito 2. Prácticas relacionadas con aspectos metodológicos para la docencia no 

presencial 

Respecto a la Metodología de Clases: 

1. Para resguardar que los estudiantes conozcan lo abordado en la clase sincrónica o 

“en vivo”, considerando el contexto de emergencia sanitaria, se recomienda dejar 

disponible la grabación luego de su término, como enlace en YouTube, en la 

plataforma U-cursos®. Esto se debe a que existen estudiantes y académicos con 

dificultades de conexión, que además comparten dispositivos con los integrantes de 

su familia o que se encuentran en situaciones económicas y sociales complejas. No 

se recomienda subir el video directamente a la plataforma, ya que su descarga 

implica un gasto importante de datos móviles.  

Responsable: Coordinador de asignatura y profesores participantes. 

2. Si propone lecturas de profundización de algún tema en particular, relacionado 

directamente con el aprendizaje de la clase, debiera quedar explícito que es 

obligatorio y especificar en qué evaluación será considerado.  

Responsable: Coordinadores de asignatura y profesores participantes. 

3. Cada modificación en la planificación o en algún procedimiento evaluativo que no 

sea emergente, debiera ser informado con la máxima antelación posible (mínimo de 
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48 horas). Si el cambio se debe a un problema emergente, se les debe informar 

debidamente a los estudiantes, acompañado de la alternativa de solución. 

Responsable: Coordinadores de asignatura y profesores participantes. 

4. Las clases sincrónicas o “en vivo” debieran incluir minutos de descanso y se debiera 

transitar a reducir el tiempo de la clase sincrónica, por posibles dificultades de 

permanencia de los estudiantes y docentes frente al computador por tiempos muy 

extensos. Se sugiere que por cada 40 a 45 minutos de clase, se den entre 10 a 20 

minutos de descanso. Estas clases sincrónicas deben realizarse dentro del horario 

asignado al curso. 

Responsable: Coordinadores de asignatura y profesores participantes. 

5. Si se va a utilizar la Metodología de Aula Invertida, debiera ser con un propósito 

claro, en que cada material esté correctamente intencionado. Esto quiere decir, que 

quede explícito como analizar el material, que se espera como producto, 

considerando cómo y cuándo se resolverán las dudas en el horario asignado al curso 

(horas directas). Además, debiera considerar el envío del material con un tiempo 

suficiente (1 semana) para que los estudiantes puedan revisarlo en forma previa 

(trabajo autónomo del estudiante a realizar en las horas indirectas). Por otro lado, 

se sugiere utilizar esta metodología en el 30% de las clases de un curso, debido al 

desconocimiento de su realización en otras asignaturas del nivel y a la mayor carga 

académica que implica en el estudiante. 

Responsable: Coordinadores de asignatura y profesores participantes. 

6. Se debieran realizar las clases sincrónicas o “en vivo”, mediante las plataformas 

dispuestas, y en el horario establecido para el curso. El Power Point® con audio es 

útil como material de apoyo, pero esto debe estar combinado con otras 

metodologías didácticas que permitan la interacción en vivo. En este sentido, se 

sugiere revisar el material en términos técnicos (revisar el audio por ejemplo) antes 

de subirlos y, priorizar la creación de videos que la producción de presentaciones 
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con audio, debido al tamaño de los archivos de estos últimos, que son mayores a un 

video grabado en Zoom o Meet. 

Responsable: Coordinadores de asignatura y profesores participantes. 

7. En caso que se decida el uso clases asincrónicas (ppt con audio o cápsulas) debieran 

quedar disponibles en la plataforma U-cursos® o similar, en plazos adecuados para 

su revisión, considerando el tiempo de dedicación semanal que tiene el curso. Se 

debe tener en cuenta que en conjunto con las clases asincrónicas se requerirán 

sesiones sincrónicas o “en vivo” para responder consultas. 

Responsable: Coordinadores de asignatura y profesores participantes. 

8. Todo material que se suba a la plataforma U-cursos® y toda comunicación con los 

estudiantes o con los académicos, debiera realizarse preferentemente en horario 

laboral y días hábiles. En el caso del uso de correo electrónico, recuerde que se 

puede usar la “planificación del envío” para ajustarlo a esos horarios. 

Responsable: Coordinadores de asignatura y profesores participantes. 

9. Se debieran utilizar los diversos recursos de la plataforma U-cursos® (Ej. Enlaces, 

Blog, Correo, Tareas, etc.) de acuerdo con los propósitos de la planificación y con el 

objetivo de informar claramente una secuencia de aprendizaje. De lo contrario, si 

por ejemplo sólo se suben documentos a “Material Docente” la plataforma 

funcionará como repositorio de información, perdiendo eficiencia. 

Responsable: Coordinadores de asignatura y profesores participantes. 

10. Se debiera informar, de la forma más clara posible, la secuencia de actividades que 

semana a semana desarrollarán los estudiantes ya que, en entornos virtuales, esta 

instrucción cobra especial relevancia para guiar el trabajo autónomo.  

Responsable: Coordinadores de asignatura y profesores participantes. 

11. Se debiera verificar 15 minutos antes el enlace de la Video Clase en la plataforma U-

cursos®, para probar que el sistema elegido está funcionando. En caso negativo, 
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puede implementar rápidamente otro sistema de streaming, recordando que están 

disponibles las aplicaciones Zoom®, Google Meet®, Jitsi Meet® y Youtube®.   

Responsable: Profesores participantes. 

Ámbito 3. Prácticas vinculadas con el seguimiento y evaluación del aprendizaje del 

estudiante 

Respecto a las Evaluaciones: 

1. Se recomienda la aplicación de evaluaciones formativas (sin nota) en diversos 

momentos del semestre, teniendo en cuenta que será de gran provecho para los 

estudiantes recibir la retroalimentación de los resultados (idealmente en una sesión 

sincrónica). Adicionalmente, la realización de estas pruebas formativas puede servir 

para estimar los tiempos a asignar posteriormente en evaluaciones sumativas (con 

nota); así como también capacitar a los estudiantes en el uso de las plataformas 

donde se implementarán las evaluaciones.  

Responsable: Coordinadores de asignatura y profesores participantes. 

2. Se recomienda que todas las evaluaciones se diseñen en coherencia con los 

resultados de aprendizaje y criterios de evaluación explicitados en el Syllabus o 

Programa de Curso. Los docentes deben informar previamente, los temas que se 

incluirán en cada una de sus evaluaciones y la respectiva conexión con la bibliografía 

obligatoria. No se deben realizar evaluaciones “sorpresa” con nota. 

Responsable: Coordinadores de asignatura y profesores participantes. 

3. En caso de evaluaciones grupales, se sugiere avisar previamente la composición de 

los grupos y que tengan un número bajo de integrantes (por ejemplo 5) debido a las 

dificultades de coordinación e interacción que se presentan en la modalidad online. 

Responsable: Coordinadores de asignatura y profesores participantes. 
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4. En el caso de las evaluaciones sumativas (con nota) y específicamente en relación 

con las Pruebas Parciales, se recomienda realizar entre 2 a 4 por semestre, utilizando 

diversas metodologías (Ejemplo pruebas de desarrollo, selección única, trabajos en 

grupo, etc.). En el caso de las pruebas cortas o quizzes estos pueden incluirse en 

mayor número, y se deberían considerar quizzes de reemplazo para eventuales 

ausencias por problemas de conexión. 

Responsable: Coordinadores de asignatura y profesores participantes. 

5. Se recomienda que las evaluaciones sean de tipo asincrónico, esto significa que se 

entregue la evaluación por la plataforma U-cursos®, el estudiante descargue este 

documento y al finalizarlo lo suba a la plataforma. Así se evitará el problema de 

conexión durante la evaluación. 

Responsable: Coordinadores de asignatura y profesores participantes. 

6. Si el docente elige realizar evaluaciones sincrónicas, se recomienda que estas no 

excedan los 60 minutos de conexión continua y al mismo tiempo se considere 

realizar una evaluación alternativa (Ej. Integrativa, parciales u otra evaluación 

adicional) en algún horario acordado con los estudiantes, en los casos en que existan 

inconvenientes con la conexión a internet o problemas de salud. En el caso de no 

rendición de la evaluación alternativa, el estudiante reemplazará la nota faltante 

con la prueba recuperativa. 

Responsable: Coordinadores de asignatura y profesores participantes. 

7. Se debieran priorizar las evaluaciones de aplicación (individuales o grupales), en que 

el estudiante tenga a disposición material de apoyo, y que permitan evidenciar la 

utilización de habilidades de pensamiento superiores (análisis, síntesis y evaluación). 

Para esto es necesario que el estudiante tenga claridad de los criterios con los que 

será evaluado y que haya entrenado esta forma de responder con alguna actividad 

formativa previa.  
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Responsable: Coordinadores de asignatura y profesores participantes. 

8. En vista de las ventajas y desventajas de las distintas herramientas disponibles para 

realizar evaluaciones sumativas y sincrónicas (Test de U-cursos®, Formulario de 

Google o SurveyGizmo®) se recomienda la revisión del documento generado por 

UNIDDO que expone una comparación (fortalezas/debilidades) y que, al seleccionar 

una de ellas, se genere un “ejemplo de formulario” (por ejemplo, una prueba ficticia) 

que permita probar el uso de esa plataforma, tanto para el docente como el 

estudiante,  

Responsable: Coordinadores de asignatura y profesores participantes podrán 

solicitar a la Unidad de Desarrollo Docente el apoyo para la implementación de la 

evaluación, de acuerdo a la plataforma seleccionada. 

9. Las evaluaciones debieran disponer del tiempo adecuado para su resolución. Para 

hacer este cálculo se recomienda revisar el documento de: “Recomendaciones para 

la Evaluación”, elaborado por la Unidad de Desarrollo Docente. 

Responsable: Coordinadores de asignatura y profesores participantes. 

10. Para cada evaluación que se realice en un curso, se debe indicar el tipo de evaluación 

(Por ejemplo: prueba de preguntas de alternativa o desarrollo), modalidad 

(sincrónica, asincrónica), la plataforma y los tiempos de aplicación, informando a los 

estudiantes con al menos 3 días de anticipación. Se recomienda la posibilidad de 

volver atrás en el caso de las pruebas sincrónicas aplicadas como formularios web 

(Test de U-Cursos, Google Formularios o SurveyGizmo). 

Responsable: Coordinadores de asignatura y profesores participantes. 

11. Se sugiere que cada curso cuente con un mínimo de 2 estudiantes ayudantes para 

apoyar la labor de revisión de evaluaciones. Esto con la finalidad de apoyar la labor 

docente de manera que no sea tan sobrecargada, en consideración de la cantidad 

de estudiantes por curso. 

Responsable: Coordinadores de asignatura y profesores participantes. 
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Respecto a la Retroalimentación: 

1. Se debieran establecer instancias de retroalimentación posteriores a cada 

evaluación, de manera sincrónica y, preferentemente, en el horario de las horas 

directas, es decir en el tiempo asignado al curso. En su defecto, se pueden 

implementar otros mecanismos de retroalimentación que permitan la interacción 

entre el estudiante y el docente de manera asincrónica, como utilizar el servicio 

“foros” de u-cursos. 

Responsable: Coordinadores de asignatura y profesores participantes. 

2. La retroalimentación se debe enfocar a resolver las dudas, en base a los nudos 

críticos detectados en los resultados de la evaluación, expresando la manera en que 

los estudiantes pueden mejorar. Considerar que la retroalimentación es una 

oportunidad para reforzar los aprendizajes a partir del error. 

Responsable: Coordinadores de asignatura y profesores participantes. 


