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Presentación

4

Quiero saludar de manera especial a todo nuestro cuerpo
docente por el gran esfuerzo que han realizado a lo largo
de este año para sacar adelante el desafío de la enseñanza
en formato remoto. La pandemia nos golpeó fuerte,
pero afortunadamente no logró mermar el entusiasmo
y dedicación con la que hemos asumido la docencia.

Pensando en el gran desafío del segundo semestre, hemos
querido sistematizar nuestras recomendaciones, profundizar
en ciertos aspectos y recomendar una serie de ideas a
la luz de la evaluación que hicimos del primer semestre.
Para esto, la Vicerrectoría Académica ha preparado el
Manual “Recomendaciones para una enseñanza remota”
que fue especialmente diseñado para que conozcan o
profundicen acerca de las recomendaciones centrales sobre
diseño de cursos, potencialidades de Canvas y materiales
complementarios. A esto se agregan recomendaciones
que no podemos perder de vista: cuidados para quienes
enseñan y aprenden, prácticas inclusivas, convivencia
universitaria, desafíos de equidad de género en la docencia,
apoyos para los estudiantes, uso ético de la información
que disponemos, entre otros.

El principal desafío ha sido el de acomodarnos a la
educación remota, lo que ha impactado en nuestras formas
de interacción con los estudiantes, así como en nuestras
metodologías de enseñanza y evaluación. La Vicerrectoría
Académica en general y el Centro de Desarrollo Docente
en particular jugaron un papel importante a lo largo de
este primer semestre en el apoyo para todos los docentes,
brindando distintos tipos de apoyos a través de talleres,
mesas de ayuda, tutoriales y asesorías personalizadas y
grupales. A lo largo del semestre se fueron generando
materiales que pusimos a disposición de ustedes en la
medida que fuimos asumiendo distintos desafíos: primero
los asociados al uso de CANVAS y la conectividad, luego
los relacionados con evaluaciones e integridad académica,
por mencionar algunos.

La Vicerrectoría Académica ha hecho un esfuerzo para
que este material se convierta en un apoyo y soporte a su
tarea, y esperamos que sea de la mayor utilidad posible
para el segundo semestre de 2020.
Un afectuoso saludo
Fernando Purcell
Vicerrector Académico UC
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Principios esenciales:
cuidado de la persona
y aprendizaje en
cursos remotos
7

Antes de entrar en cada uno de los temas, quisiéramos hacerles una importante
invitación: humanizar la situación que estamos viviendo, y con ese telón de fondo
diseñar e implementar su o sus cursos durante este segundo semestre. Uno de los
principales objetivos de este Manual es lograr armonizar el bienestar, salud física
y mental de estudiantes y profesores con el aseguramiento del logro de los
aprendizajes esenciales en el contexto actual en el que nos encontramos.
Sabemos que durante el primer semestre se hizo un gran esfuerzo por dictar nuestros
cursos de la mejor forma posible, a raíz de la experiencia obtenida es que necesitamos
poner énfasis en las personas respecto las clases y todo lo que estamos viviendo. Si
pensamos acerca de qué esperamos de la formación a distancia de cada uno de nuestros
cursos, seguro compartimos la preocupación de que todos quienes se inscriben en
nuestro curso logren terminarlo, que no se retiren en la mitad y además de que logren
los aprendizajes comprometidos lo mejor posible, sin perder de vista a la persona.

Algunas sugerencias que tenemos que
considerar son las siguientes:
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Cuidado de la persona
y aprendizaje
Cada integrante de nuestro curso, tiene una situación
particular. En el actual contexto las condiciones
que cada uno o una tenga, podrán ser aún
más diversas de lo que estábamos
acostumbrados. Por ejemplo, en un
hogar pueden existir problemas
de salud, de dinero, de cobertura
de necesidades básicas, falta
de espacio, de cuidados de un
familiar, entre otras múltiples
problemáticas. Estudiantes
que son madres y padres que
se encuentra en una situación
complejas para responder a las
diversas exigencias académicas.
La invitación es pensar en el
estudiantado y en el contexto que
se encuentra mientras participa de
nuestros cursos.

cámaras, con o sin audífonos, y que cada una de esas
condiciones influye en la experiencia del estudiante,
la calidad de su aprendizaje e incluso en su
salud o bienestar.
No podemos dar por hecho que todo
el estudiantado está igualmente
familiarizado con un entorno digital.
Cada curso y sus herramientas
siempre necesit ará de la
explicación de sus objetivos, del
funcionamiento y del sentido de
las actividades propuestas, más
aún si estamos en una institución
que busca ser inclusiva. Ya la
situación que estamos viviendo
ha hecho palpable las desigualdades
que enfrentamos como sociedad y es
nuestra tarea ofrecer, en el contexto de
nuestro curso, espacios para beneficiar a
cada integrante de la comunidad UC.

Dado la actual situación, debemos
saber que el acceso a internet
no será
homogéneo, tampoco el tiempo
disponible
para ello, ni la calidad de la conexión. Seguramente
en nuestro curso, algún o alguna estudiante enfrentará
problemas de este tipo. Debemos tener presente que
accederán al curso desde distintos tipos de dispositivos
tales como teléfonos, tablets, computadores, con o sin

Un grupo de especial atención son quienes ingresaron
a la universidad este año. Pues no sólo no están
familiarizados con el entorno virtual de aprendizaje, sino
que no están familiarizados con la vida universitaria, que
tiene una cultura diferente a la escolar. Es sumamente
importante apoyar su inserción durante el año, ofreciendo
10

espacios de escucha y acompañamiento, explicitar los
mecanismos de evaluación, las formas de comunicación,
entre otros temas. Las y los estudiantes de primer
año podrían estar desconectados de la comunidad
universitaria. Se recomienda a las unidades apoyar con
sistemas de tutorías, generar redes de apoyo entre el
mismo estudiantado y/o con los centros de estudiantes,
para favorecer su iniciación en la universidad.

y servicios que se han puesto a disposición para servir
de soporte en este contexto de emergencia. En caso de
estar interesado en conocer los recursos disponibles
relacionadas a salud, salud mental y autocuidado que se
ha dispuesto desde la Dirección de Asuntos Estudiantiles.

10 servicios estudiantiles que se mantienen
disponibles en esta cuarentena

Lo que esperamos en relación a la interacción y al trabajo
con otros también debe explicitarse y modelarse. Las
Haz click
instrucciones de toda actividad sin importar su
naturaleza deben ser siempre claras y estar disponibles
Los problemas económicos como el pago de aranceles serán
para todos.
abordados por la Dirección de Admisión y Financiamiento
Estudiantil mediante las plataformas de atención a distancia
Es importante tener en cuenta que un aspecto a cuidar en
matricula@uc.cl y a través de dase@uc.cl se revisarán
la formación online es la deserción estudiantil. Para lograr
los temas relacionados con solicitudes de beneficios de
que esto no ocurra tendremos que considerar elementos
arancel y manutención.
en el diseño, pero también será clave el monitoreo directo
que podamos hacer de quienes asisten a nuestro curso.
La mayoría de las problemáticas pueden ser abordadas
La información de su actividad dentro del entorno virtual
desde los soportes que la universidad ha dispuesto. Sin
de aprendizaje (LMS), como por ejemplo Canvas. Si
embargo, hay mucho que podemos hacer desde nuestro
detectamos estudiantes que no han estado activos en
curso. Flexibilidad, autonomía del estudiante, trabajo
algunas semanas es importante contactarlos. Esto es
colaborativo, motivación, monitoreo y retroalimentación,
recomendado en toda formación online de calidad, pero
son ideas que deben estar presentes en nuestro diseño,
más aún es recomendado en el contexto actual donde no
buscando lograr un curso que facilite al estudiante lograr
sabemos qué puede estar viviendo el estudiantado. Puede
los aprendizajes y no sea un espacio difícilmente abordable
haber cansancio, agobio, estrés, problemas de salud, entre
que generé una sobrecarga y que vaya en contra de su
muchas otras cosas que pueden estar pasando en la vida
salud y bienestar.
de nuestros estudiantes, y que pueden estar afectando
su bienestar y la percepción sobre la real preocupación
que la institución tiene por ellos.
La universidad ha trabajado en una serie de recursos
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Es recomendable estar muy atento a los datos y catastros que esté haciendo su Unidad
Académica, además de hacer un diagnóstico propio con sus mismos estudiantes.
Asimismo, se sugiere ir monitoreando su desempeño a lo largo del semestre. Una
manera valorada por los mismos estudiantes es consultarles cómo han estado, qué
tal van sus semanas, cómo van avanzando en sus otros cursos, cómo está su conexión
de internet o sus espacios para estudiar. Esto podría hacerse al inicio de una clase, a
través de un foro, a través de mini encuestas, entre otras acciones.

Para profundizar acerca de estos temas, los invitamos a revisar Convivencia
universitaria en tiempos de docencia online, disponible aquí
Haz click
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Promoción
de una docencia
remota inclusiva
14

La política inclusiva UC apunta a mantener altos estándares de calidad procurando el
desarrollo de soportes para que todos y todas puedan participar de los beneficios de
un proceso de enseñanza y aprendizaje riguroso y alcanzar los objetivos formativos.
Ello potencia el enriquecimiento de la docencia debido al trabajo con un estudiantado
diverso, y a la búsqueda de una docencia efectiva, equitativa y creativa. Siempre es
bueno recordar que todo grupo humano es diverso, ya sea en características
personales o físicas, en historias y situaciones de vida, en experiencias académicas
previas, en su contexto material o en su contexto interpersonal.

El 31% de las
Las diferencias presentes en un curso
Esas diferencias pueden influir positiva
respuestas obtenidas
permiten enriquecer la clase ya que
o negativamente en el acceso al
de
estudiantes
en
la
cada estudiante puede aportar
contenido de nuestras clases, en
Evaluación Temprana de
distintas perspectivas, o bien,
la participación en actividades
distintas formas de abordar un
promotoras de aprendizaje o
Curso UC del primer semestre
problema; e interactúan con
en la posibilidad de rendir una
reportan no contar con
docentes que también son diversos
evaluación.
condiciones
del
hogar
en las mismas dimensiones, y
que contribuyen a enriquecer el
favorables para las
proceso académico.
actividades académicas,
tales como espacio,
luz, silencio, etc.
Fuente: CDDoc, 2020

Cuando planifique su curso, considera estas dos preguntas clave:

1
2

¿Están pudiendo todos y todas mis estudiantes acceder al contenido de mi clase,
desarrollar las actividades formativas y rendir adecuadamente las evaluaciones?
¿Estoy incorporando el valor de la diversidad durante mis clases, permitiendo que lo
que nos hace distintos aportes matices a nuestro contenido u objetivo pedagógico?
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La docencia remota en contexto de pandemia, marca diferencias entre los y las
estudiantes respecto de sus posibilidades de aprender y de rendir. Se debe tener en
cuenta que:

1

2
La crisis sanitaria afecta
a todos, pero de forma
diferente y en más esferas
de la vida a aquellos que se
encuentran en grupos que
típicamente enfrentan más
barreras.

3
Contar con las condiciones
para acceder a la tecnología
es una brecha que se
agudiza a medida que
evoluciona la crisis de salud
(y se afecta negativamente
en función de la situación
económica).

El acceso y la
conectividad son
condiciones dinámicas,
y pueden cambiar
en el transcurso del
semestre.

En este contexto, una docencia es inclusiva cuando:

1

Reconoce y ve a un grupo humano diverso.

2

Equilibra el cuidado y acogida empática de la
diversidad, manteniendo estándares académicos
rigurosos y altas expectativas formativas.

3

B. Identifica tempranamente barreras y
dificultades, y puede generar o promover
ajustes para aminorar esas barreras, a través
de acciones pedagógicas o con el apoyo de
unidades UC.
C. Establece desde el inicio un encuadre de
confianza y comunicación mutua entre equipo
docente y estudiantes, generando esfuerzos
por mostrarse disponible y mantener una
comunicación fluida. Esto ayudará a identificar
barreras y establecer acciones.

Vela porque, pese a las diferencias, todos y todas
las estudiantes alcancen los objetivos.
A. Se preocupa de todo el grupo curso y no solo
de grupos específicos que históricamente han
sido sujetos de inclusión.
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4

Promueve que las diferencias sean incluidas en
el trabajo pedagógico, entregando diversidad de
perspectivas a los temas y ampliando miradas
para todos y todas.
A. Promueve que todas las personas que integran
un curso (estudiantes, ayudantes, docentes) se
sientan acogidos
y respetados en su identidad y diferencias.

Cerca del 60 % de la
población mundial
tiene acceso a la red.

B. Mira a los estudiantes como sujetos con
fortalezas que podemos reconocer y experiencias
que podemos escuchar.

World Economic Forum

C. Promueve las clases en un espacio de cuidado,
donde los estudiantes también tienen el rol
de cuidar y respetar la participación de otros.
Empatiza con las vivencias diversas, explicitando la
relevancia de todos los aportes a la construcción
de lo que sucede dentro de las clases.
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Recomendaciones para una docencia remota
accesible y en condiciones de equidad
Si un estudiante no puede participar de las actividades
del curso o de las evaluaciones, es posible llevar a cabo
acciones para aminorar las barreras y hacer seguimiento
de ello. Para lograrlo es recomendable:

1

Ejecutar medidas específicas, como ajustes en el
material, metodología, o tiempos.

2

Solicitar apoyo a alguna unidad de servicio de la
Universidad.

3

Definir con el estudiante qué hacer para promover
su participación.

4

Derivar al estudiante a una unidad de servicio.

Para favorecer la identificación de barreras, es fundamental
el proceso de vinculación. Puede iniciar un curso señalando
la disponibilidad del equipo docente para recibir y
resolver dudas, inquietudes o dificultades. Por ello:

20

1

Especifique canales de comunicación para que los y
las estudiantes soliciten ayuda, manifiesten dudas
o dificultades.

2

Otorgue ejemplos concretos sobre aquellos temas
para los cuales los y las estudiantes pueden
contactarlo(a). Es recomendable dar orientaciones
sobre los tiempos en que es apropiado manifestar
una inquietud para que ésta pueda ser abordada
efectivamente.

3

Indique que existirán temas que probablemente
se derivarán a otras unidades de la UC, como por
ejemplo DASE, Dirección de Asuntos Estudiantiles,
Unidad de Apoyo Psicológico del Servicio de Salud
Estudiantil, entre otros.

4

Explique la importancia de que los y las estudiantes
reporten a tiempo sus inquietudes para que sea
posible otorgar algún apoyo.

Otorgue espacios definidos distintos a la clase para recibir resolver dudas o
retroalimentar. Además de ser formatos más cómodos y acogedores, suelen propiciar
retroalimentación específica y más formativa. Esto es muy relevante para estudiantes
que enfrentan más inequidades.

Desarrollar acciones para monitorear la participación
de los y las estudiantes en las distintas actividades
del curso, favorecerá el acceso a las oportunidades de
aprendizaje, por lo tanto:

1

2

En caso de realizar encuentros sincrónicos, le
sugerimos revise quienes se conectan. Si es un
grupo pequeño podría pasar la lista, aclarando
que no es obligatorio y que sólo tiene fines de
seguimiento, de esa forma podrá contactar a quienes
reiteradamente no participan de esos espacios. En
caso de que el grupo sea masivo, Zoom le permite
acceder al reporte de quienes se sumaron.

3

Establezca algún método de reporte para quienes
estén participando de forma asincrónica con
el fin de hacer seguimiento. Más adelante podrá
conocer las herramientas que Canvas ofrece para
ello.

4

Si el curso cuenta con ayudantes, puede acordar
con ellovs y ellas, acciones que permitan el
seguimiento de los y las estudiantes del curso,
por ejemplo, ayudantes monitorean el ingreso y
participación de estudiantes en actividades en línea
o moderan la participación ordenando preguntas
mediante el chat.

Establezca una estrategia de monitoreo estudiantil,
por ejemplo, envío de un correo bimensualmente
señalando su disponibilidad para recibir consultas
y conocer posibles dificultades.

5
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Explicite el propósito de estas estrategias,
enfatizando la intención de favorecer la participación
y bienestar de todos y todas. Así se evita una lectura
incorrecta por parte de los/las estudiantes.

Establezca mensajes y encuadres flexibles dentro de
los cursos, para considerar las diferentes situaciones que
podrían enfrentar sus estudiantes y las consecuencias en
su bienestar. Se recomienda:

Haga elecciones metodológicas eficientes y de fácil acceso
para los espacios sincrónicos y asincrónicos:

1

Opte por elecciones metodológicas que impliquen
un uso menor de datos de internet y recursos
del PC o celular. Por ejemplo: Disminuir tamaño de
los archivos y maximizar posibilidades de descarga:
videos pueden ser subidos a un canal de Youtube (con
consideraciones de privacidad de esa plataforma),
lo que puede resultar más rápido, con menor
consumo de datos y espacio.

2

Priorice que las actividades más relevantes impliquen
el mayor uso de recursos y plataformas, y ejercicios de
clase, quiz, etc., puedan realizarse desde dispositivos
móviles y en las opciones que entrega Canvas.

3

Toda clase sincrónica, debe poder ser trabajada
por el estudiante de manera asincrónica: el material
debe ser subido a CANVAS. Los recursos deben ser
adecuados para revisar de forma autónoma y de
fácil acceso, siendo un material autoexplicativo o
con orden claro y explícito.
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1

Enmarcar la obligatoriedad de asistencia o las medidas
para evitar copia a partir de su sentido pedagógico
y la dimensión de la integridad académica.

2

Subir material flexible en cuanto a su accesibilidad
desde distintas plataformas: PC, Tablet, Celular.

3

Tener márgenes de flexibilidad en horario de ingreso
a clases o rendición de pruebas, en caso de que
estudiantes estén con dificultades de acceso, de
conexión o de condiciones de espacio físico.

Señalar con anticipación los materiales y condiciones
que se requieren para desarrollar las actividades,
permitirá a los y las estudiantes planificar su participación
en el curso. Es recomendable que esto se especifique en
el programa del curso disponible en la web. Para lograrlo
es recomendable que:

1

Indique si algún contenido requiere del uso de un
software u otra herramienta tecnológica específica.

2

Señale si será necesaria la descarga de material,
precisando de qué tipo será y desde qué plataformas.
Esto será relevante para quienes deben planificar
el uso de datos e internet que tengan a disposición.

3

Dependiendo de las metodologías y formatos
de evaluación que defina, será relevante otorgar
orientaciones relativas al entorno en que se espera
que éstas se desarrollen.

4

Para trabajar los mismos objetivos puede disponer
de actividades sincrónicas y asincrónicas, propiciando
la participación de quienes pudieron ingresar a una
actividad y de quienes no.

5

Deje disponible la opción que el estudiante le informe
oportunamente sobre eventuales dificultades para
acceder a la tecnología o material requerido.

Propiciar la accesibilidad a las clases y a los materiales
favorecerá a estudiantes que tienen dificultades de
conexión y/o acceso, especialmente de quienes presentan
discapacidad o Necesidades Educativas Especiales (NEE),
pues su acceso a la información puede estar mediado por
herramientas tecnológicas o apoyos específicos.
Por ello se recomienda:
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1

Suba el material de trabajo a canvas. Es recomendable
hacerlo en .pdf o .doc, que son compatibles con los
software lectores de pantalla que utilizan estudiantes
con discapacidad visual, y pueden tener menor
tamaño, facilitando su descarga.

2

Desactive opciones de HD en video conferencias
para no dificultar la participación de quienes tienen
una conexión más inestable o restrictiva

3

Incluya una descripción del material utilizado,
recordando su objetivo y la unidad de aprendizaje.

Algunos elementos específicos a considerar en caso de estudiantes con discapacidad
o NEE:
Describa elementos visuales usados en sus clases (ej. diagramas, fotos), centrándose
en el mensaje central que busca transmitir con ellas. Inserte descripciones en
documentos Word o Power point cuando las suba a la web del curso.
Narre la información visual en videoconferencias, no dar por hecho que quienes
participan ven de la misma manera.
Si utiliza videos, procure que éstos cuenten con subtítulos y contenido narrado.
En videoconferencias procure hablar de frente a la cámara para favorecer la
comprensión de estudiantes que se apoyan en la lectura labial.

En el caso de estudiantes con NEE o discapacidad los
ajustes en metodologías o en evaluación se indicarán
desde el Programa para la Inclusión de Alumnos con
Necesidades Especiales (PIANE) en una notificación que
recibirá al inicio del semestre. Si el o la estudiante no
participa de PIANE, usted puede solicitar asesoría para
definir ajustes a la evaluación, escribiendo a piane@uc.cl
Favorecer contextos de evaluación en condiciones de
equidad puede requerir flexibilizar ciertos elementos de
formato, especialmente en el caso de estudiantes con
discapacidad o Necesidades Educativas Especiales (NEE):
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1

Recuerde que flexibilizar no significa bajar la
calidad de una evaluación.

2

Considere formas alternativas de demostrar el
aprendizaje esperado.

3

Procure otorgar las condiciones razonables y en
función de las características de aprendizaje de
los estudiantes con discapacidad o NEE.

Finalmente, los apoyos existentes desde la Dirección
de Inclusión para una docencia remota inclusiva son
los siguientes:

Servicios y apoyos para docentes, orientados a apoyar su labor:
Asesorías docencia inclusiva

Asesorías para el trabajo con
estudiantes con discapacidad

Talleres y charlas

Para resolver inquietudes respecto
de docencia inclusiva y condiciones
de equidad en el aprendizaje de
sus estudiantes, así como dudas
respecto a programas de equidad.
También cuando identifiquen
estudiantes (individuos o grupos)
con dificultades académicas en su
curso o problemas en su inserción o
participación universitaria, pueden
contactar a

Docentes que tengan estudiantes
con discapacidad en sus cursos
podrán solicitar asesorías y apoyo
para adaptación de material (ej.
Braille, relieve, transformación
de textos a formato online, etc.),
para aumentar la accesibilidad del
curso o implementar adecuaciones
curriculares. Para solicitar estos
apoyos deben escribir a

En diferentes temáticas con el fin
de apoyar una docencia inclusiva
y aprender algunas herramientas
para el trabajo con los estudiantes:
aprendizaje de estudiantes con
discapacidad visual y Braille,
aprendizaje de estudiantes con
discapacidad auditiva y Lengua
de Señas Chilena, Necesidades
educativas especiales en el aula,
identidad de género, lenguaje e
inclusión.
Contactar a

direccioninclusion@uc.cl

piane@uc.cl

direccioninclusion@uc.cl
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Servicios y apoyos para estudiantes,
a los cuales el docente puede derivar:

Para apoyos académicos, como tutorías
académicas, material de apoyo u otros, en
diferentes áreas disciplinarias y cursos, pueden
escribir a nivelacion@uc.cl

Requerimientos respecto del acompañamiento y
servicios para estudiantes transgénero, escribir a
direccioninclusion@uc.cl

Frente a dificultades respecto de accesibilidad de
la información, o dificultades para la participación
en actividades o evaluaciones, relacionadas
con alguna necesidad especial o discapacidad,
contactar a piane@uc.cl

Para inquietudes respecto de alerta académica
pueden contactar a
seguimientoacademico@uc.cl

Frente a situaciones de dificultad en la inserción
universitaria, o necesidad de acompañamiento
socioemocional, contactar a
tutoresinclusion@uc.cl
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3

Cuidémonos
para cuidar
dirigido al autocuidado
de quienes enseñan
28

La crisis sanitaria global que
estamos viviendo producto de
la pandemia, está teniendo
consecuencias para la vida
y el trabajo de millones de
personas, incluyendo profesores
y profesoras. Por ello, pensando
en una ética del cuidado, aquí se

75% de
docentes en
Latinoamérica no se
sienten preparados para
incorporar nuevas
tecnologías en el aula
ante la emergencia del
COVID-19.

encuentran algunas sugerencias
para resguardar el bienestar
y la salud mental de los y las
docentes que se encuentran
impartiendo cursos en modalidad
online.

Fuente: BID y Observatorio de
Tec de Monterrey, 2020

Se sugiere planificar una rutina que contemple la
diferenciación de los espacios productivos de trabajo
y los tiempos de recreación y ocio, posibilitando la
realización de pausas activas durante el día que
favorezcan su autocuidado.

Mantener una actitud positiva y una disposición
reflexiva en torno a la situación actual posibilitará
la comprensión de la crisis sanitaria como una
oportunidad para avanzar hacia metodologías diversas
y contemporáneas, reconociendo que todos y todas
estamos aprendiendo a trabajar y enseñar en un
nuevo formato.
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Si bien esta situación de docencia online puede
incrementar la autoexigencia, la sobrecarga y la presión
de los y las docentes, al dificultar la conciliación de
los tiempos y producir mayor incertidumbre sobre
los procesos de aprendizaje, considerando que hoy
éstos dependen en gran medida de factores que se
encuentran fuera de su control, es recomendable que
quienes estén a cargo de los cursos se concentren
en lo que efectivamente pueden realizar, de acuerdo
a sus condiciones y herramientas.

Realizar trabajo académico requiere un nivel de
concentración muy alto que a veces es complicado
alcanzar desde nuestros hogares, más aún si convivimos
con más personas. Las distracciones pueden afectarnos
y crear un clima de ansiedad y autoexigencia que
interfiere en nuestro bienestar, en el trabajo y en
nuestro entorno. Por ello, se aconseja acotar las
expectativas de productividad, sobre todo para
quienes se encuentren realizando actividades de
cuidado de menores o de adultos mayores o personas
enfermas.

Es muy importante que los y las docentes se mantengan
en contacto permanente con su comunidad, con
los demás profesores y profesoras de sus unidades
académicas, con la dirección de pregrado o la
coordinación académica, a fin de propiciar la búsqueda
de soluciones comunes ante las dificultades particulares
que deben enfrentar en la realización de sus respectivos
cursos o bien accediendo a los diversos recursos
formativos que contempla el Centro de Desarrollo
Docente. Cuidar la salud mental de nuestros profesores
y profesoras es una tarea fundamental, con ello no
sólo protegemos su bienestar, sino también el de los
y las estudiantes.
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4

Recomendaciones
para una práctica
docente con equidad
de género
33

El aula virtual es una instancia de enseñanza aprendizaje
formal, igual que las aulas tradicionales, pero con
herramientas y opciones de interacciones distintas. Por
tanto, algunas sugerencias son:

Establecer normas de convivencia entre docentes
y estudiantes, que faciliten la comunicación, las vías
de diálogo y que permitan la resolución de conflictos a
través de los mecanismos formales con los cuales cuenta
la Universidad. En ese contexto, se recomienda cuidar el
trato entre quienes participan de la clase, respetando,
por ejemplo, a las personas que optan por mantener la
privacidad de su espacio, sin hacer uso de la cámara.

Para una práctica docente tendiente a la equidad de
género se considera importante utilizar información
desagregada por sexo, que permita visibilizar los impactos
diferenciados que existen entre hombres y mujeres en
cualquier situación, actividad, análisis o acción humana. Con
ello se invitará a quienes integren el curso a reflexionar y
problematizar sobre las inequidades y realidades existentes.
Se recomienda mantener una práctica docente reflexiva
y consciente de la importancia que tiene la figura del
profesor o profesora para el estudiantado. Es importante
reconocer que el rol docente y el uso de estereotipos
puede incidir en las trayectorias y decisiones futuras de
los y las estudiantes.

El uso de un lenguaje inclusivo y constructivo es
fundamental para mantener una convivencia respetuosa
y para fomentar un ambiente de aprendizaje libre
de prejuicios y estereotipos. Por ello, se recomienda la
utilización de expresiones que visibilicen a la diversidad
del estudiantado, por ejemplo, en vez de hablar de
“ciudadanos”, utilizar “ciudadanía”, evitando el uso de
genéricos masculinos.

Se sugiere promover metodologías inclusivas y
participativas, a través de la conformación de grupos
mixtos en los cuales se fomente la colaboración, el
trabajo en equipo y por sobre todo una distribución no
estereotipada de los roles tradicionalmente asignados a
hombres y mujeres.

Se recomienda el uso de ejercicios, actividades o ejemplos
pedagógicos que resguarden la diversidad y la integridad
de todas las personas, evitando hacer comentarios que
puedan resultar ofensivos en razón de la pertenencia
religiosa, la clase social, la identidad sexual, la nacionalidad,
la tendencia política, la edad, la raza, la etnia o el género.
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También se sugiere que el profesorado
También se sugiere que el profesorado motive
Según datos de
motive la participación de todos sus
la participación de todos sus estudiantes,
UNESCO, 37 países y
estudiantes, resguardando que todos
resguardando que todos y todas
territorios de la región han
y todas puedan manifestar sus
puedan manifestar sus argumentos
cerrado
sus
escuelas
a
nivel
nacional,
argumentos y opiniones, sin que
y opiniones, sin que se produzcan
ello
implica
que
al
menos
113
millones
se produzcan predominancias de
predominancias de un sexo por
de
niñas,
niños
y
adolescentes
se
un sexo por sobre otro. Ello es
sobre otro. Ello es fundamental para
encuentran
en
sus
casas
para
prevenir
la
fundamental para favorecer que
favorecer que las mujeres se sientan
expansión
del
virus,
lo
que
sobrecarga
el
las mujeres se sientan acogidas
acogidas en un ámbito disciplinario
tiempo
de
las
familias;
en
particular,
el
en un ámbito disciplinario
tradicionalmente masculino, y
de
las
mujeres,
que
en
la
región
dedican
tradicionalmente masculino, y
a su vez para que los hombres
diariamente
al
trabajo
doméstico
y
de
a su vez para que los hombres
también se sientan cómodos en
cuidados no remunerados el triple del
también se sientan cómodos en
áreas tradicionalmente femeninas.
tiempo que dedican los hombres a
áreas tradicionalmente femeninas.
las mismas tareas.
Fuente: Cepal, 2020

Una idea para para promover prácticas docentes con equidad de género podría ser
aprovechando el foro de Canvas. A través de ese espacio se les puede solicitar a los
estudiantes a profundizar en una mujer que haya realizado un aporte importante al
campo de estudio, cada estudiante podría aportar con dos ideas o contribuciones
sobre quien haya escogido e incluir una pregunta que le harían.
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5

Elementos para
incorporar
en un curso a distancia
38

Como se mencionó anteriormente, la meta es que nuestros estudiantes
logren aprendizajes esperados. Para ello cada docente, además de ser
quien diseñará el espacio de aprendizaje, debe orientar sus esfuerzos en el
logro de ello. Un factor importante para que se promueva el aprendizaje, es
conocer las ventajas de la formación online a la espera de que se obtenga
el mayor provecho en el diseño y en la conducción del curso.

La principal desventaja es la falta de contacto directo
que en muchos casos es posible de solucionar con una
amplia gama de actividades que se pueden realizar en
línea logrando el mismo objetivo.

La formación a distancia, se caracteriza por desarrollarse
en un ecosistema digital, que tiene como soporte principal
internet. Hoy puede darse este ecosistema en distintos
aparatos electrónicos, pero siempre necesitaremos contar
con internet para acceder. Cuando pensamos en una
formación a distancia focalizada en el aprendizaje, cada
estudiante es quien interactúa con una serie de elementos
en un entorno digital el centro de todo es el estudiante.

Un elemento altamente relevante es que el diseño a
distancia debe velar por la motivación del estudiante,
dada la flexibilidad y las problemáticas que el estudiante
puede estar enfrentando es muy fácil que deje de estar
activo en un curso, sea inconsistente con su participación
o incluso deserte. Para lograr que esto no ocurra, y
promover aprendizajes de calidad el diseño deberá tener
ciertas características, como son: una buena combinación
de elementos, flexibilidad, invitaciones a realizar
actividades con sentido, desafiantes y diferentes,
presencia de quién esté a cargo del curso y contacto
permanente de él o de la docente como de posibles
ayudantes, monitoreo de la actividad del curso, y
contactar de ser necesario.

No obstante, el rol docente en este tipo de enseñanza no
es menor, ya que es el creador de ese entorno, la secuencia
que debe seguir cada estudiante, los tipos de recursos, los
desafíos que se le presentarán, la retroalimentación que
necesitan para movilizar su avance, etc. Todo es creación
de el o la docente, experto en su disciplina y en el curso
en particular.
La formación a distancia tiene una gran ventaja, podemos
realizarla desde distintos lugares y la mayoría de las
veces en distinto tiempo. Esa flexibilidad es una ventaja
que nos puede permitir seguir funcionando como institución
en un contexto de pandemia.

Durante el primer semestre 2020 se elaboró “Te Recomiendo UC” un espacio
colaboración entre docentes, que tiene por objetivo entregar nuestras mejores
recomendaciones de docencia remota para que juntos logremos mejores aprendizajes
en el estudiantado. Es un espacio sencillo de profunda riqueza y colaboración
entre pares. Te invitamos a revisar los videos ya publicados y compartir tu buena
práctica. Solo debes ingresar aquí
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Transformación o rediseño
de mi curso
Antes de iniciar un proceso de transformación de un
curso tenemos que identificar en nuestra institución
con qué soportes podemos contar. En el caso de nuestra
institución contamos con Canvas.

Paso 1
Revisar los resultados de aprendizaje u objetivos
declarados en el programa de curso.

Canvas es un entorno virtual de aprendizaje, que busca
aportar al mejoramiento de la docencia universitaria
innovadora y de calidad, fomentando la integración de
herramientas tecnológicas dentro del proceso formativo
de cada estudiante con los recursos disponibles en esta.

De acuerdo a la habilidad que se espera desarrollar, es que
podrán tomarse decisiones vinculadas al tipo de recursos o
actividades para alcanzarlos, la selección y profundidad de
los contenidos, las estrategias de evaluación más ajustada
a los métodos de aprendizaje y a la naturaleza de ellos.
En educación superior es de esperar que prime el fomento
de habilidades como el análisis, la aplicación, la resolución
de problemas, la evaluación, la creación, etc.

En tal sentido la plataforma ofrece una serie de opciones
y funcionalidades que fomentan el desarrollo pedagógico,
de colaboración e interacción de estudiantes y docentes
para acompañar la enseñanza de manera remota.
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Paso 2
Selección de contenidos.
La cobertura de los contenidos de un curso siempre ha
sido un tema relevante para los docentes y las unidades
académicas. La priorización y organización de los
contenidos de un curso será una tarea crucial para
generar aprendizajes profundos pues la manera en que
se organiza el contenido en la enseñanza impactará en
la forma en que los estudiantes organizarán su propia
construcción de conocimiento. Se espera que en esta
organización se establezcan las relaciones entre las ideas

fundamentales de cada tema, y lo que se espera que
los estudiantes hagan con el contenido.

Relevantes

Significativos

Transferibles

Centrales para el logro de
los aprendizajes.

Que contribuyen a
dar significados a los
aprendizajes que vendrán.

Que serán aplicados en
un nuevo contexto.

Seleccionar y priorizar los contenidos fundamentales
para el logro de los resultados u objetivos de aprendizajes
para el curso es central en el rediseño, ello ayudará a
escoger de mejor forma el tipo de recurso que se utilizará
como también dar una mejor secuencia a ellos.

Durables

Específicos

Perduran en relación a la velocidad con
que avanza la disciplina.

Aquellos que difícilmente se abordan
desde otras disciplinas o cursos.
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Paso 3

Reconocer los tipos de recursos según los resultados u objetivos de
aprendizaje que se persigue
Los elementos que podemos incorporar son múltiples y los podemos
organizar en familias o grupos:

Elementos para la adquisición de conocimiento.

Para la puesta en práctica de los conocimientos.

Cápsulas audiovisuales
Visitas virtuales (por ejemplo a museos, monumentos
o a terrenos)
Lecturas
Tutoriales
Videos con ejercicios, videos con demostraciones.
Podcast
Animaciones

Resolución de ejercicio con feedback
Simulaciones
Resolución de problemas en equipo
Creación de productos
Búsqueda de ejemplos por parte de los estudiantes
Síntesis en mapas conceptuales
Trabajos y tareas

Elementos de interacción para el diálogo y la discusión.

Espacios o elementos para evaluar el conocimiento
y dar retroalimentación

Análisis de casos de estudio
Debates
Construcciones colectivas por foros

Test breves
Ejercicios formativos con feedback (sin nota
conducente a aprobación)
Evaluaciones sumativas con nota como tareas y
exámenes
Evaluaciones entre pares
Autoevaluación
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Paso 5

Teniendo en cuenta la variedad de elementos con los
que podemos contar e incorporar en nuestro curso y las
potencialidades de ellos, podemos continuar con nuestro
proceso de diseño.

Paso 5: Establecer el plan de evaluación.
El plan de evaluación es crucial a la hora de diseñar o
rediseñar el curso, ya que a través de él será posible
observar el proceso de aprendizaje de tus estudiantes
a nivel individual y grupal, a partir de este progreso
se podrá tomar decisiones importantes acerca de cómo
seguir, cómo mejorar el diseño y conducción del curso
y cómo ofrecer apoyos a los estudiantes que presenten
dificultades. Te invitamos a profundizar acerca de Evaluación
de aprendizajes en entornos online el capítulo 7.

Paso 4
Seleccionar y secuenciar los recursos.
Tal como se mencionó es muy importante que los
recursos se escojan y ordenen según la estructura
que le daremos al curso, en razón de los aprendizajes
que se persigue en esa temática, unidad, semana, etc.

Paso 6

Hay elementos que pueden ayudar a que nuestro curso sea
más atractivo ya que muchas horas frente al computador
se hacen tediosas y los estudiantes tienen una alta carga
horaria y muchos distractores a su alrededor que en
muchos casos no pueden controlar. El humor, agregar
elementos visuales atractivos, la gamificación y
storytelling pueden ser grandes aliados.

Crear la Ruta de aprendizaje
La Ruta de Aprendizaje es la secuencia de acciones,
contenidos, elementos o actividades, es una carta de
navegación, que busca que nadie se pierda y que de ser
necesario el estudiante pueda orientarse con facilidad.

En este manual revisaremos dos grandes tipos de recursos:
los espacios sincrónicos y asincrónicos. Para profundizar
en ellos revisa el capítulo 6.
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Ruta de aprendizaje

Utilizar módulos

Canvas ofrece una innovadora alternativa para crear rutas
del aprendizaje, incorporando recursos y actividades
virtuales para la participación de estudiantes y docentes,
vinculados a estrategias colaborativas, de reflexión o debate,
aplicación de conocimientos, entre otras. Crear rutas de
aprendizaje supone de esta forma, empoderamiento con
los recursos y objetos de aprendizaje que se dispongan,
estudiantes y docentes como agentes activos del proceso
formativo.

Los módulos corresponden a segmentos que agrupan
recursos y herramientas con los cuales estudiantes tendrán
interacción, contenidos, tareas y exámenes, entre otros.
La organización del curso mediante uso de módulos
depende de cómo el o la docente considere más
pertinente la agrupación de los contenidos, pudiendo
crear módulos por semanas de trabajo, por unidades
de aprendizaje o por temas. En concreto la organización
a través de módulos apunta a fomentar la participación
de los y las estudiantes y su interacción con los recursos
y herramientas, alcanzado así los objetivos propuestos
para cada unos de los contenidos a tratar en el desarrollo
del curso.
Para conocer más sobre cómo
configurar módulos pinche aquí

Para visualizar un ejemplo, pinche aquí

Haz click

Haz click
Para conocer más sobre Canvas, es posible visitar el sitio
http://canvas.uc.cl/, aquí encontrarás recursos tutoriales,
fechas de capacitación, que pueden ayudar a su uso.
Más ideas se pueden encontrar en commons de Canvas.
Más ideas se pueden encontrar en commons de Canvas .
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Gamificación: Situación educativa en la que el
proceso de enseñanza-aprendizaje y los contenidos
de un curso se planean de forma lúdica para que los
participantes aprendan, ello podemos apoyarnos
con recursos existentes de libre acceso de otras
instituciones o editoriales siempre que los referenciemos
correctamente.

Es importante saber que si estamos iniciándonos
en la realización de docencia a distancia, tendremos
dudas, y es importante preguntar y resolverlas con
otros. Podemos acudir a pares, a la unidad académica
y también se puede solicitar una asesoría para que
alguien nos apoye. Esto puede ser para apoyar las
decisiones de lo que haremos en el curso como en el
uso de herramientas tecnológicas y su configuración.

Un ejemplo es lo que podemos encontrar en nuestra
biblioteca u otras instituciones como también commons
de Canvas .

Un punto de partida puede ser conocer la Pauta de
evaluación de cursos online, pensando en el curso
que está a punto de finalizar. A partir de ella podrás
identificar qué aspecto podrían ser potenciados. Para
revisar pinche aquí

Storytelling: Estrategia educativa en la que el proceso
de enseñanza-aprendizaje se realiza en torno a la
reflexión de una historia o una narración. Con el
objetivo de hacer más cautivador e interactivo el espacio
de aprendizaje para los estudiantes, promoviendo
interés y motivación en el curso.

Por estos días hay mucha información
disponible, alguna de ella es posible visitar:
Haz click

Commons: Espacio virtual en el cual se deposita una
variedad de recursos de aprendizaje que permite que
los usuarios en CANVAS puedan compartir y también
encontrar material para implementar en los propios
cursos. Se podrán entonces exportar e importar
contenidos relevantes de aprendizaje en conjunto
con otros educadores.
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6

Espacios sincrónicos
y asincrónicos
videoconferencias y
cápsulas
48

Videoconferencia
En ese sentido, se sugiere privilegiar
estos espacios en razón de los
aprendizajes comprometidos y
no sólo a partir de los módulos
de clases que contempla el
curso. Pudiendo diseñarlas y
conducirlas con metas claras,
para un grupo o para todo el
curso.

La videoconferencia es la herramienta
que nos ayudará a establecer el
contacto sincrónico con nuestros
estudiantes, ella podría utilizarse
para abordar espacios en lo que
la interacción y contacto de todos
nuestros estudiantes al mismo
tiempo será la mejor vía o una vía
complementaria para alcanzar un
resultado de aprendizaje. Además
podría ser utilizada para procesos
de evaluación y retroalimentación.
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Antes de comenzar tu videoconferencia
Evita trasladar tu clase presencial a la virtualidad:

Resguarda todas las condiciones tecnológicas:

Cuando se hace actividades sincrónicas, la misma
no tiene la finalidad de trasladar toda nuestra
práctica presencial a lo virtual. Por el contrario,
hacer uso de dichas herramientas nos va a permitir
organizar los tiempos para que exista diversidad de
actividades, entre ellas: exposición de contenidos,
material para compartir, sesión de preguntas,
discusiones e intervenciones individuales o
grupales, encuestas, etc. Esto permitirá que haya
mayor atención, concentración e interacción en la
actividad.

Al tener ya organizado el día que realizarás la
videoconferencia, procura resguardar las condiciones
tecnológicas para realizarla. Revisa que tengas
un espacio adecuado, internet, funcionamiento de
cámara y audio, la mejor iluminación que puedas.
Puedes probar todo esto cuando ensayes en tu curso
prueba.

Empatía entre profesores y estudiantes:
Tal como se están resguardando todas las
consideraciones técnicas y pedagógicas, nuestros
estudiantes también están haciendo el esfuerzo de
prepararse para dichos encuentros. Por eso, es muy
importante conocer y entender el contexto de
todos los participantes de la videoconferencia
y tener puntos de encuentro y empatía para
que el momento de la actividad cumpla con
sus objetivos. Considera que existen estudiantes
con menos recursos tecnológicos para responder
y participar de los ambientes digitales que podrías
haber planificado.

Organiza con tiempo:
Si ya tienes pensado hacer una videoconferencia es
importante que la organices con tiempo su creación.
Ensayar con las condiciones técnicas con las que
cuentas y conocer funcionalidades de la herramienta
que utilizarás (opciones de audio y video, creación
de encuestas, salas grupales, compartir pantalla,
pizarra blanca, entre otros) son los dos elementos
principales que te ayudarán a tener mayor éxito al
momento de realizar tu encuentro sincrónico.
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Diseña el material de apoyo:

Es importante comunicar por los diferentes
canales de comunicación a los estudiantes de la
videoconferencia la hora, enlace, contraseña o
cualquier otro requerimiento para que todos se
preparen y dispongan de todos los medios para
realizar el encuentro.

Dentro de las actividades que podemos realizar en
la videoconferencia está la posibilidad de compartir
material como presentaciones (power point, pdf,
imágenes, videos, genially, mentimeter). Por ello, estos
materiales deben ser creados con anterioridad,
considerando las recomendaciones presentadas
para crear material audiovisual.

Presenta o mejor aún, toma acuerdos acerca
de las normas para relacionarse dentro de la
videoconferencia. Por ejemplo para espacios de
exposición puede ayudar a la calidad de la conexión
cerrar las cámaras. En caso de que se planifique
alguna actividad de interacción con el docente o
entre ellos, solicitar abrir las cámaras, siempre que
el estudiante esté de acuerdo.

Para conocer más visita aquí.
Haz click
También sugerimos tenerlo en una carpeta específica o
en el escritorio del computador para no perder tiempo
al momento de compartir.

Cumple con todos los horarios planificados.
Involucra a tus estudiantes en todas las actividades
que tienes preparadas.
Grabar la videoconferencia asegurará la posibilidad
de acceder a ella de acuerdo a las posibilidades
y condiciones de acceso que tengan nuestros
estudiantes .
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Durante la videoconferencia
a estudiantes en específicos para ir conociendo si
está quedando claro el tema, puede hacerlo de forma
aleatoria. Además, se puede hacer uso del chat y
sistemas de respuesta inmediata (mentimeter, socrative,
kahoot, turning point), las mismas pueden ser utilizadas
al principio, durante o al finalizar la videoconferencia.
Por último, invite a colegas expertos de contenido que
puedan apoyarle con su contenido.

Al iniciar la videoconferencia como espacio sincrónico es
recomendable crear vínculo con tus estudiantes. Es
excelente momento para saludarlos y presentarles cuáles
serán las normas de convivencia en este espacio virtual.
Se puede llegar a consensos (contrato de aprendizaje)
para que todos estén cómodos y además este espacio
servirá para que puedas exponer la dinámica que tendrán
tus clases.
Recuerda que este espacio debe ser grabado, solo así
aseguraremos acceso a este recurso para todos quienes
son parte de nuestro curso.

Al cerrar la actividad por videoconferencia retome ideas,
resuma y recoja las impresiones de tus estudiantes.
También comunique dónde y a partir de cuándo estará
disponible la grabación de la videoconferencia para su
posterior uso. Haga énfasis que el uso de este material
es con fines de estudio.

De acuerdo a los tiempos que tengas planificados con
anterioridad considera: 5 a 10 minutos para garantizar
conexión de todos los participantes y pruebas de audio, 20
a 30 minutos de bloques contenido, aquí podrás utilizar tu
material de apoyo, 5- 10 minutos para hacer actividades
de interacción (encuestas, sesión de preguntas, consultas,
uso de sistema de respuesta inmediata). Recomendamos
que sean videoconferencias entre 40 a 60 minutos
máximo, si es necesario más tiempo considere de
10 a 15 min de pausa- receso para que todos puedan
retomar un segundo bloque de interacción.
Para que haya mayor interactividad entre todos los
participantes de la videoconferencia pueden solicitar
tener momentos donde todos activen sus cámaras,
no es necesario en toda la sesión, pero si en momentos
claves de intervención. También, puede hacer preguntas
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Partir el curso con una espacio
sincrónico es fundamental.
Nuestra primera clase.

Luego de realizar una videoconferencia, te invitamos
a analizar qué tal estuvo.
Analice la participación. Sería recomendable que
definas con tus estudiantes que esperas de ellos
y cómo se define una buena participación en tu
sesión o videoconferencia.

En un semestre normal tendríamos una primera clase
presencial, sin embargo, a pesar de la distancia es
muy importante hacer un encuentro que nos ayude
a generar un buen clima. Esa primera clase aunque sea
remota es una oportunidad de encuentro, en el que se
sugiere tener presente las siguientes ideas:

Revise la grabación de videoconferencia. Esto
pudiera servirte para considerar algunos puntos
de mejora para una próxima sesión.
Implemente mejoras de acuerdo a su propio análisis
y retroalimentación o comentarios ofrecidos por
sus estudiantes.

Generar algún espacio para conozcan al equipo
docente y se conozcan entre ellos. Recuerde que Zoom
permite generar espacios en grupos pequeños. Una
manera original y útil para fortalecer este espacio de
conocimiento, podría ser un video motivador, una cápsula
explicativa de los aprendizajes del curso o del equipo
docente presentándose, o de un problema que podría
resolverse con los aprendizajes del curso, un desafío,
entre otras infinitas ideas. Cualquiera sea la opción se
les podría enviar antes a modo de motivar y generar
compromiso con el curso.

Implemente y combine diferentes metodologías y
tipos interacciones.
La herramienta Zoom permite la conexión a través de un
sistema de videoconferencias programadas por Canvas, de
manera sincrónica entre nuestros estudiantes y nosotros,
posibilitando la generación de instancias colaborativas,
ya sea con la finalidad de realizar una clase a distancia,
reuniones de equipos de trabajo, exámenes orales, entre
otras.
Para conocer más sobre el uso de Zoom
te invitamos a recorrer los diferentes
materiales disponibles:

Comunique y explique los cambios que ha sufrido el
curso para esta versión. Recuerde que al igual que quién
enseña, quienes aprenden traen expectativas y temores
acerca de la calidad del aprendizaje en estos formatos,
Haz click por lo que es importante transmitirles las decisiones
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Discuta con ellos las formas en que en el curso se
plasma la integridad académica. Este espacio es una
buena oportunidad para que se explique que significa, se
implementen acciones de prevención y educación frente
al tema, así como las posibles sanciones.

que se han tomado en cuanto al diseño del curso (qué
se aprenderá, cómo se aprende y cómo sabremos que
se aprendió).
Analice con ellos cuáles son las expectativas que se
tienen como equipo docente. Por ejemplo participación
en espacios sincrónicos y también en los asincrónicos
como el foro en Canvas. Uso de cámaras, colaboración o
interacciones entre ellos, entre otros. Para ello se podría
generar un contrato de aprendizaje.

Explique cómo serán evaluados los aprendizajes y
cómo se irá retroalimentando durante el proceso,
con fines de mejora. Aproveche de implementar algún
tipo de acción diagnóstica que le permita saber con
mayor certeza que saben y que son capaces de hacer
con aquello que saben, que experiencias tuvieron en el
semestre que pasó, qué dificultades y apoyos, en cuanto
a sus aprendizajes.

Para saber de qué se trata pinche aquí
Haz click

Finalmente y quizás lo más importante es que el equipo
se muestra empático frente a lo que estamos viviendo,
recuerde que para nuestros estudiantes, los equipos
docentes son la figura más cercana de la Universidad,
es ahí donde se plasma nuestra visión cristiana. En ese
sentido, no olvide que estamos en medio de una pandemia
sin precedente y muchos de quienes son parte de este
curso pueden haber estado afectados por el Covid 19, o
bien un familiar e incluso pueden haber perdido un ser
querido. Evite iniciar su curso como si nada sucediera en
nuestro alrededor.

Indague acerca de qué complicaciones podría enfrentar
ellos para alcanzar estas expectativas. Se podría hacer
una sencilla encuesta online, o algún tipo de registro para
que se sientan en confianza y expresen sus preocupaciones.
Clarifique cuáles serán las vías de comunicación formales
del curso. Canvas ofrece varias formas de comunicar:
mensajería y anuncios, podrían ser utilizadas para agilizar
esta comunicación.

Para saber más de ellas revise aquí
Haz click
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Resguardos éticos para los estudiantes como
participantes de la clase remota
1
Cómo proteger a los y las estudiantes en el desarrollo
de la clase.
y voz), capturas de pantalla de las clases (imagen),
verbalizaciones de opiniones (voz y opciones personales) o
en producciones generadas por el estudiante (ej. fragmentos
de presentaciones, esquemas gráficos u otros).

Será importante que el o la docente considere en su
planificación y desarrollo de la clase el resguardo de los
datos personales y/o sensibles de sus estudiantes
que participan, cuyos datos puedan quedar expuestos
en las grabaciones de audio (voz), audiovisuales (imagen

2
Cómo proteger a los participantes en las estrategias
de divulgación de las clases.
tiempos estará disponible la información. Especial
cuidado se debe tener en los medios de divulgación
públicos, por ejemplo, plataformas de redes sociales o
canales tipo YouTube, donde quién sube la información
puede perder el control de ésta con el paso del tiempo,
si es que no ha tomado resguardos. Es este sentido se
recomienda usar plataformas oficiales de acceso restringido
y de uso exclusivo para los estudiantes, donde los videos
se puedan ver directamente sin tener opción de descargar,
por ejemplo.

Es habitual que la clase sea grabada y luego instalada
en diferentes plataformas digitales para facilitar su uso.
En este sentido se sugiere que los estudiantes sepan
de antemano que esos archivos pueden ser subidos
a plataformas y tengan la oportunidad de consentir
expresamente, siendo conveniente que el equipo docente
guarde verificador de este consentimiento (por ejemplo,
chat de zoom, email enviado con anterioridad a clase, etc.).
Ellos deben saber en qué medios se divulgará, si serán
medios públicos o de acceso restringido y por cuánto
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Para una buena práctica en esta materia se sugiere informar a los estudiantes respecto
a los registros que el profesor realizará y pedirles su consentimiento para aparecer
efectivamente en el material. Así, por ejemplo, los estudiantes podrían re-nombrarse
en zoom si no desean aparecer con sus nombre, bloquear audio y video si tampoco
quieren exponer voz e imagen en el transcurso de la clase. El equipo docente puede
avisar cuándo hará la captura de pantalla para que quienes no quieran aparecer bajen
sus imágenes, entre otras medidas.

Videos y presentaciones
interactivas

Cápsula explicativa
Vamos a entender la cápsula explicativa como una
fuente de información autocontenida que describe,
define y desarrolla un concepto o tema. Esta puede
tener distintos formatos según el tipo de contenido que
se pretende entregar o compartir, además de adecuarse
a las propias necesidades de quién la elabora.

Los videos se utilizan principalmente para desarrollar
temáticas o conceptos los cuales requieren de un
apoyo audiovisual para su mejor comprensión, no
necesariamente implican animaciones complejas ni grandes
niveles de edición, en muchos casos basta con la narración
de una buena presentación PowerPoint donde los énfasis
están en el uso o interpretación de mapas conceptuales,
tablas, gráficos, imágenes, entre otras cosas.

Hay distintos formatos en los que se puede dar una
cápsula, estos formatos tienen que ver muchas veces por
el software o herramientas que utilicemos para diseñar
nuestras cápsulas explicativas. Sin embargo, para este
caso vamos a hablar sobre 2 tipos:

Las virtudes de los videos para una cápsula audiovisual
son el dinamismo que se le puede dar a la entrega de
un contenido, además, contar con la presencia e imagen
del profesor da una sensación positiva de contacto y
cercanía para nuestros estudiantes y, por último, siendo
lo más importante en los beneficios de los videos es que
permiten modelar o demostrar procedimientos y técnicas.
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Por otro lado, las presentaciones interactivas, pueden
confundirse con una presentación PowerPoint, sin embargo,
la diferencia se basa en que su narrativa y forma de
ser desarrollada no es necesariamente lineal en una
secuencia de diapositivas, además, las presentaciones
son abordadas al ritmo del estudiantado. Este tipo
de cápsula permite que quienes asistan a nuestro curso
puedan navegar por la temática y el contenido a su propio
ritmo, pudiendo interactuar con el contenido a través de
preguntas, toma de decisiones y caminos distintos para
profundizar o abordar un concepto.

Es importante mencionar que una cápsula explicativa
no debe confundirse con otras fuentes de información
como artículos, presentaciones powerpoints o videos
externos aislados, ya que la cápsula explicativa siempre
está contextualizada al curso y diseñada para lograr los
objetivos de aprendizaje del curso.
El docente debe facilitar la interacción del estudiante
con el contenido, por ende, la tarea principal es
asegurarnos de que nuestra cápsula explicativa permita
que nuestro grupo de estudiantes aprendan mejor.
Para realizar una buena cápsula debemos preocuparnos
de que cumpla con los siguientes elementos:

Una presentación interactiva permite presentar o introducir
distintos temas relacionados, sin confundir sin perder
el hilo del tema principal. Por otra parte, permite que
nuestros estudiantes interactúen con el contenido
resolviendo preguntas, juegos o puzles según cómo se
haya definido esta.
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Autocontenida

Breve

Solo debe haber un tema o concepto
central, este debe ser descrito o
definido formalmente a partir
de referencias, para su posterior
desarrollo o interpretación y
finalmente contar con al menos
un ejemplo o aplicación. No
requiere de más recursos para
la comprensión del tema principal
de la cápsula.

Accesible

El tiempo de duración debe estar
entre los 7-10 minutos idealmente
para facilitar su comprensión y
revisión, al ser solo un tema, es
posible concentrar y sintetizar
información. Con la entrega
de información dosif icada,
favorecemos la concentración
y evitamos al agotamiento al
momento de interactuar con un
nuevo contenido o en la revisión
de información ya conocida.

La cápsula debe poder abordarse
por personas aun cuando existan
necesidades educativas especiales,
no puede depender exclusivamente
de un medio o canal para la
transmisión de la información
(audio, texto, imágenes y video
por ejemplo).

Derechos de autor y copyright

Resguardar calidad audiovisual

Al igual que los artículos, textos y otras producciones
académicas, es importante respetar la autoría de
imágenes, fotografías, videos, pistas de audio de
artistas y otros profesionales. Por lo que es importante
contar con las referencias de este material en caso de
no tener el permiso para su uso y distribución.

Es importante producir contenido con un nivel alto en
la resolución de imágenes y videos como la calidad
del audio. Estos elementos son complementos que
facilitan la comprensión del contenido, por lo que la
calidad de estos factores determina la calidad de la
información y contenidos que se esperan aprender
por parte de los estudiantes. Un error común es creer
que el uso de productos audiovisuales es un aporte
únicamente estético.

Para saber cómo referenciar los distintos tipos de recursos y
materiales utilizados en nuestras clases y profundizar en la
temática derechos de autor, te invitamos revisar aquí
Haz click
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7

Evaluación de
aprendizajes
en un entorno online
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dependiendo de los usos que le demos a la información.
En los entornos online, las evaluaciones formativas
toman mayor protagonismo ya que justamente dan
respuesta al gran tema de propiciar oportunidades
de interacción y diálogo entre docentes y estudiantes.

Los principios básicos de la evaluación en un entorno
online no se distinguen de los de la evaluación llevada a
cabo en la educación presencial. Sin embargo, el entorno
online al generar un desfase entre el espacio y tiempo
de docente y estudiantes requiere dar un mayor énfasis
en las prácticas evaluativas que permiten mantener al
estudiante comprometido con su aprendizaje a través
de la interacción con sus pares y docente.

La evaluación representa una dimensión de alto impacto
en el aprendizaje y en las relaciones entre los distintos
actores de un curso. Pero pese a su potencial, muchas veces
está concentrada en pruebas o exámenes de selección
múltiple. Estas evaluaciones han sido comúnmente
asociadas a instancias sumativas y de alta ponderación
dentro del curso. En este sentido, es recomendable que en
educación superior y con mayor razón, en espacios online,
la evaluación de aprendizajes esté centrada y alineada con
los resultados o objetivos de aprendizaje comprometidos
para el curso, que seguramente apuntan a habilidades
complejas, por lo que exige otro tipo de situaciones de
evaluación, algunas ideas que profundizaremos son:
archivos multimedias (vídeos o audios), portafolios
digitales, análisis de casos, foros, organizadores gráficos,
entre otros.

Para la docencia, la evaluación debe ser considerada
como una ayuda, ya que permite recoger evidencia del
desempeño de los estudiantes con miras a mejorarlo.
Para recoger esta evidencia es necesario, que en los
escenarios evaluativos que les propongamos, midan el
nivel de logro obtenido, se contraste el resultado con
criterios preestablecidos, y finalmente se emita un juicio
de valor sobre el desempeño.
El proceso evaluativo nos debe ayudar a apoyar el logro
de los aprendizajes de nuestro curso al identificar los
principales errores y obstáculos que enfrentan para
alcanzar el estándar deseado. En este sentido, estaremos
hablando de que la evaluación busca ser formativa. Por
otra parte, la evaluación juega un rol social de rendición de
cuentas a la comunidad educativa y sociedad al permitirnos
certificar los aprendizajes logrados por los estudiantes.
Estamos hablando de que la evaluación puede ser de
tipo sumativa.

Cabe aclarar que pruebas bien confeccionadas que
incluyan la automatización de la retroalimentación,
de respuestas breves y de opción múltiple representan
una alternativa muy valiosa para los equipos docentes
y para la comunidad estudiantil.

En la práctica el límite entre este tipo de evaluaciones se
hace poco clara al tener una perspectiva centrada en el
aprendizaje de los estudiantes. Lo importante será reconocer
que cualquier evaluación puede ser sumativa o formativa
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Por ejemplo si se realizara una actividad que será certificación de los aprendizajes al
final de una unidad, sin embargo podría permitir a los estudiantes revisar y mejorar su
desempeño en base a la retroalimentación recibida. Este desempeño podría significar
una recalificación del desempeño final, estaremos ante una evaluación sumativa y
formativa a la vez.

Compartimos a continuación algunos criterios de
calidad para una evaluación online en el contexto
de educación superior:
Ser parte de las actividades centrales del curso,
aprovechando la participación activa de los actores
implicados directamente en el proceso educativo
como lo son los mismos estudiantes, los pares y el
equipo docente. Hacer a los estudiantes partícipes
de la evaluación promoverá en ellos un elemento
muy necesario en el entorno online que es el
compromiso con su aprendizaje, esto gracias a
que los ayuda a dar sentido a las metas del curso y a
hacerse conscientes de las estrategias actuales que
están poniendo en práctica para alcanzarlas. Por
otro lado, la asincronía que la evaluación permite que
los estudiantes y los docentes tengan más tiempo
para reflexionar y elaborar respuestas apropiadas,
fomentando de manera más natural la autoevaluación
y evaluación entre pares.

Integradas en el curso, permitirán hacer uso efectivo del
tiempo al ser actividades pensadas para el aprendizaje
pero también para recoger información valiosa para
este mismo proceso.
Permanentes durante el desarrollo del curso y
justas en cuanto a la ponderación que reciban.
La ponderación de las evaluaciones se estima siendo
coherente con el tiempo que se ha dedicado a la
enseñanza de los aprendizajes del curso. Por otra
parte, el que sea un proceso continuo también
está relacionado con la suficiencia de la información,
criterio de calidad asociado a la confiabilidad de las
evaluaciones.
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Retroalimentación efectiva llevada a cabo en
entornos educativos online, será una pieza crucial
para promover una comunicación significativa que
salve las barreras físicas entre estudiantes y equipo
docente.

Auténticas. Las evaluaciones auténticas utilizan
situaciones reales, herramientas o tareas propias
del ámbito profesional que permiten demostrar
desempeños complejos como exige la educación
basada en competencias, permite además
involucrarse de manera significativa en la reflexión
sobre sus procesos y productos, otorgando contextos
extraídos del ámbito profesional, para que de esta
manera los y las estudiantes pueden aproximarse al
mundo profesional desde el espacio seguro que otorga
la formación, y poner en contexto los conocimientos
construidos en el curso.

La retroalimentación corresponde a la información
comunicada al estudiante con la intención de modificar
su pensamiento con el propósito de mejorar el
aprendizaje. La retroalimentación será efectiva
cuando quien aprende haga uso de la información
entregada para mejorar. Esto se logra diseñando
instancias de retroalimentación que den la oportunidad
y tiempo a analizar su desempeño con el docente y
sus pares.

En un curso masivo para que la tarea de retroalimentación
sea abordable se podría, luego de evaluar los
desempeños de los estudiantes, agruparlos por nivel
de desempeño, a partir de los errores más frecuentes
orientandolos diferencialmente según los grupos de
estudiantes respecto al desempeño esperado.

En la retroalimentación online existe una gran variedad de
opciones para orientar a los estudiantes: herramientas
de edición de texto, grabación de audios, pautas de
evaluación en línea, inserción de links y archivos,
etc. Se puede retroalimentar de manera sincrónica a
través de plataformas interactivas como Zoom, que
permitirán orientar oralmente a cada estudiante o de
forma grupal. También se puede realizar de manera
asincrónica o desfasada en el tiempo y espacio, a través
de distintos formatos, pero lo importante será cuidar
siempre que ésta sea oportuna para el aprendizaje.
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Ejemplos de situaciones de evaluación:
Material multimedia: La generación de videos
podría ser una buena alternativa para la observación
de técnicas específicas. A través de ellos es posible
observar de qué forma los y las estudiantes aplican
la o las técnicas requeridas. Podría utilizarse para
observar la aplicación de alguna técnica vocal, o de
habilidades de comunicación oral y manejo de un
lenguaje específico, así también podría servir para
registrar alguna destreza motriz por ejemplo en
situaciones simuladas como la toma de presión, o el
uso de estetoscopio, o la aplicación de alguna técnica
de rehabilitación. Los registros de audios también
podrían ser una forma de obtener evidencia del
aprendizaje de los estudiantes. Siempre y cuando no
se requiere “observar la forma en que el desempeño
se realiza”. Podría utilizarse también para evaluar la
interpretación de alguna pieza musical.

Portafolio o E-Portafolios: Este tipo de estrategias
permite reunir una serie de evidencias que muestran el
proceso de aprendizaje. En este espacio que sería digital
es posible reunir: documentos, ejercicios, videos,
fotografías, reflexiones acerca de un desempeño
o de las experiencias vividas, pautas, entre otras.
Este tipo de situaciones de evaluación puede contribuir
a promover evaluaciones contextualizadas, vinculadas
con la vida real, motivantes. Tiene un componente
importante de autoevaluación y de reflexión, que
favorece la autonomía. Para su construcción se podría
utilizar el Portafolio electrónico que ofrece Canvas o
bien utilizar la alternativa que ofrece Google Drive.

Colaboraciones o trabajos en equipo: De maneras muy
variadas es posible obtener evidencias de aprendizajes
a partir de la colaboración o el trabajo en equipo.
Estos aprendizajes deberían apuntar a habilidades
complejas, más vinculadas al ámbito profesional
o a la aplicación auténtica de los saberes, las que
son mayormente logradas si se comparten con otro.
Asimismo, es posible promover y potenciar el desarrollo
de actitudes vinculadas a la responsabilidad, a la
cooperación, a la coordinación, a la negociación, al
respecto entre otras.

Estudio o análisis de caso: Entendiendo el caso como
la exposición de datos, circunstancias, situaciones
exitosas o problemáticas experimentadas o acontecidas
por una persona, una organización, o agrupación,
una institución, etc; o bien la respuesta o las acciones
que se estén desprendiendo de la situación descrita,
el caso se trasforma en una excelente herramienta
para evaluar aprendizajes de diversos tipos.
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Organizadores gráficos: Las representaciones
gráficas podrían ser una fuente de evidencia útil para
monitorear cómo los y las estudiantes van aprendiendo,
al mismo tiempo que les ayuda a aprender. Este tipo
de situación de evaluación permite observar cómo
están comprendiendo un fenómeno, ya que clasifican,
organizan, jerarquizan, conectan, entre otras
acciones. En concreto es un método de aprendizaje
muy útil para evaluar aprendizajes. En educación
superior cada vez aumenta más la presencia del
mapa conceptual o mapa de conceptos, el que es
altamente recomendado para evaluaciones de carácter
formativo. En ellos los estudiantes de manera única
y original plasman los conceptos, proposiciones y los
conectores, representando gráficamente la forma en
que organizan las ideas y como se ellas se conectan.

Situaciones tipo pruebas: La evaluación de este
tipo, son las más tradicionalmente utilizadas. A
través de ellas y de diferentes tipos de preguntas es
posible obtener información acerca del aprendizaje
de nuestros estudiantes. No obstante, ellas no son
de fácil construcción, además muchas veces se alejan
de proveer situaciones auténticas, vinculadas con la
realidad, las pruebas al ser sincrónicas con un alto
porcentaje de preguntas de selección múltiple, o de
tipo cerrada impiden visualizar la profundidad del
conocimiento de los estudiantes, por lo que el diseño
de ellas requiere de atención.

Sea cual sea la elección de la situación de evaluación
debe apuntar a los aprendizajes, además debe disponer
de criterios que apunten a la objetividad a la hora
de emitir el juicio y deben agotar la posibilidad de
retroalimentar en busca de la mejora continua.

Foros o discusiones en línea: El foro también puede
transformarse en un espacio de interacción entre
estudiantes, entre estudiantes y el contenido, entre los
estudiantes y el profesor. Las interacciones podrían estar
destinadas a fortalecer el desarrollo de habilidades de
pensamiento como el pensamiento crítico, analítico,
creativo, entre otros. La interacción en el foro se
transforma en una oportunidad para monitorear
aprendizajes, por lo que podría ser usado en favor
de la evaluación formativa o sumativa. Algunas ideas
para el foro son foros en busca de multiperspectiva o
como reflexión luego de una evaluación entre pares
o a partir de una falacia o un caso.

Para conocer más acerca de cómo
configurarlas revisa aquí
Haz click
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Monitoreo de la actividad en Canvas
Es importante mencionar que Canvas permite monitorear los avances de cada
integrante del curso respecto a sus aprendizajes, otorgando retroalimentaciones
con uso de rúbricas y con herramientas como Speedgrader; se permite también
moderar el transcurso de las evaluaciones, asignando prolongación de tiempo o bien
horarios diferenciados para estudiantes que así lo demanden.
Para revisar la actividad de los estudiantes dentro de un curso de Canvas, junto
al tiempo que destinan a la navegación por los contenidos disponibles, se puede
ingresar a la opción Personas del menú lateral izquierdo de cualquier curso, desde
este segmento se puede recopilar información respecto a la última conexión y la
cantidad de horas que ha permanecido en el curso. Para cada usuario registrado
en el curso es posible acceder a un detalle con la herramienta de analítica en torno
a las páginas y herramientas utilizadas.
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Evaluación y
monitoreo
de la docencia
71

Enseñar y que nuestros estudiantes es siempre un
aprendizaje, no obstante, la distancia pareciera que nos
enfrenta a un escenario aún más incierto, por lo mismo
que los invitamos a que monitoreen tempranamente
como va el curso.

Evaluación temprana
de cursos
Para el segundo semestre 2020, se planifica su aplicación
a fines del período académico. Así también, se visualiza
la incorporación en las preguntas el contexto de clases
a distancia, tal como ocurrió en la Encuesta Docente
del primer semestre, además de las presenciales, en la
medida que las condiciones lo permitan.

Esta encuesta busca conocer la opinión de los estudiantes
respecto de un determinado curso, para que el equipo
docente pueda realizar cambios oportunos antes de finalizar
el semestre, y así mejorar tu proceso de aprendizaje.
La encuesta es voluntaria por parte del docente, y se
aplicará durante el mes de septiembre.

Pauta de autoevaluación de mi curso online en Canvas
En atención de los nuevos desafíos que la modalidad de
aprendizaje virtual plantea, se ha diseñado una Pauta
de autoevaluación para los cursos online de Canvas que
los y las docentes pueden consultar con la intención de
identificar los aspectos que deben incorporarse y aquellos
que podrían ser mejorados en sus cursos virtuales.

Puedes conocer más de ella
pinchando aquí
Haz click

Encuesta docente UC

Esta pauta autoaplicada es de carácter voluntario y
formativo para todo el cuerpo académico de la UC.

Este instrumento tiene como principal objetivo proveer
retroalimentación directa a los y las docentes acerca de
su desempeño en el proceso de enseñanza aprendizaje y
contribuir a identificar las fortalezas y aspectos pedagógicos
a mejorar. Así también, con las debidas consideraciones
del contexto que estamos viviendo a nivel país y de cada
docente, los resultados podrán contribuir al análisis de
la calidad de la docencia en las instancias de calificación
y promoción académica.

Para acceder a ella solo debe
pinchar aquí
Haz click
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9

Integridad
Académica
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los procesos de enseñanza, aprendizaje y
Una preocupación en el diseño de un curso
evaluación. Por tanto, el rol de docentes
online es el mantener una cultura de
El
72%
de
es clave como promotores de la
Integridad Académica dentro del
estudiantes
formación y la responsabilidad del
curso. Esto quiere decir que tanto
estudiantado frente a su propia
docentes como estudiantes actúen
pertenecientes a 4
formación académica.
acorde a los valores del respeto,
Universidades
responsabilidad, honestidad,
Es de vital importancia que la
veracidad, justicia y confianza.
Latinoamericanas declaran
integridad académica se practique
Cuando se logra esto, se genera
como una de las principales
a lo largo de todo el proceso
un buen ambiente de aprendizaje
causas de la deshonestidad
de enseñanza-aprendizaje
y se reducen las conductas de
(organización del curso, clases
deshonestidad académica tales
académica la presión de
y actividades, evaluaciones, y
como copia o plagio. Desarrollar
mantener
alto
promedio.
procesos de retroalimentación).
y practicar la Integridad Académica
Fuente: Estudio de percepción sobre
constituye un pilar fundamental de
integridad académica, muestra de
943 estudiantes, DADo, 2019

Puedes encontrar el módulo
haciendo clic aquí
Haz click
Recuerda también que puedes personalizarlo
para que se adapte mejor a las características
de tu curso.

Un buen punto de partida para promover la Integridad
Académica en tu curso es que integres el módulo que
la universidad ha elaborado al respecto en tu curso en
CANVAS, recuerda también que puedes personalizarlo
para que se adapte mejor a las características de tu
curso.

Siguiendo estas instrucciones
Haz click
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A continuación, te daremos algunos consejos que te
permitirán fomentar esta cultura dentro de un entorno
online, promoviendo un ambiente de aprendizaje más
honesto, justo, confiado, respetuoso y responsable. La
buena pedagogía y la Integridad Académica van de la
mano:

Habla con tus estudiantes del tema:

Modela el ambiente que esperas:

El punto de partida es asegurarte que tus estudiantes
conozcan el concepto, su importancia y cuáles son
tus expectativas al respecto. Se les puede recordar
que al ingresar a la Universidad, firmaron el Código
de Honor. Es importante que tus estudiantes sepan
cómo quieres que se comporten, qué constituye o no
una falta, etc. Es muy útil mostrar ejemplos de lo que
es un buen comportamiento, por ejemplo, puedes
entregar material de apoyo para una correcta citación.
Bibliotecas UC cuenta con bastantes recursos en línea,
además de talleres complementarios.

Es mucho más probable que un o una estudiante se
comporte con honestidad, respeto y responsabilidad si
siente que su docente también lo hace. Procura tener
un buen trato con tus estudiantes y cumplir con tus
compromisos, siendo claro y transparente desde el
inicio del curso sobre las “reglas del juego”. Intenta
mantener canales de comunicación claros y escuchar
a tus estudiantes cuando manifiesten preocupaciones
o sugerencias.

Te recomendamos que utilices parte de tu primera
sesión de videoconferencia, en caso de que tengas
una, para enfatizar este tema. Esto es más efectivo si
tus estudiantes pueden proponer acuerdos o apelar
a normas que consideren injustas. Recuerda que el
foco de los acuerdos siempre debe ser el aprendizaje
de tus estudiantes.

Se pueden consultar aquí
Haz click
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Conecta a tus estudiantes con el sentido de
tus evaluaciones:

Cuida las condiciones de tus evaluaciones
¿Tienen tus estudiantes tiempo o plazo suficiente
para realizar evaluaciones? ¿Saben con qué criterios
son evaluados? ¿Saben cuáles son las razones por las
que obtienen una determinada nota? Cuando los y las
estudiantes sienten que las condiciones en que realizan
una evaluación y/o que el proceso de corrección es
injusto, es más probable que incurran en faltas a la
Integridad Académica.

Recuérdales a tus estudiantes que el propósito de la
evaluación es que reciban retroalimentación sobre
su desempeño y sepan en qué y cómo mejorar.
Cuéntales por qué los aprendizajes que evalúas son
importantes para el futuro del curso, de la carrera
o en el mundo laboral.

Preocúpate de que tus estudiantes rindan sus
evaluaciones en las mejores condiciones que puedan y
sé flexible en los casos que no sea posible. Por ejemplo,
dándole más plazo a un estudiante con problemas
de conexión. Comparte también los criterios con los
que evaluarán y preocúpate de que tus estudiantes
sepan por qué obtienen sus calificaciones, dándoles
el espacio de apelar en caso de ser necesario.

Entrega posibilidades de mejora
Otra causa común de las faltas a la Integridad Académica
es que hay estudiantes que no confían en su propio
desempeño y prefieren hacer trampa para obtener
buenos resultados. Para evitar eso, intenta tener la
mayor cantidad de espacios de práctica posible antes de
que obtengan una calificación. Esto puede ser a través
de ejercicios en la clase o por medio de evaluaciones
formativas.
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Haz más difícil la deshonestidad:
Si bien el foco de la Integridad Académica está en
que no hayan motivos para cometer una falta en
primer lugar, también podemos tomar medidas que
hagan más difícil tener conductas de deshonestidad.
A continuación, te proponemos algunas ideas que
puedes implementar:
Aleatoriza las alternativas y preguntas de tus
cuestionarios.
Usa bancos de preguntas para que tus estudiantes
tengan que responder preguntas diferentes.
Propón ejercicios desafiantes, es más fácil copiar
algo cuando la respuesta es una y sencilla a cuando
hay que elaborar una respuesta compleja.
Considera evaluaciones grupales. De esa manera,
los y las estudiantes tienen con quien probar ideas
y se regulan entre sí.
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Recomendaciones
para ayudantes
de docencia
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Quienes asumen el rol de ayudantes de docencia son una
pieza clave en el aprendizaje de nuestros estudiantes,
gracias a sus conocimientos disciplinares y su mayor
cercanía con el grupo curso. Para muchas personas la
figura del ayudante de docencia funciona como un
“puente” entre el grupo de estudiantes y el equipo
docente. En el contexto de formación a distancia, en
el cual la comunicación y las relaciones interpersonales
se han convertido en puntos críticos para los equipos
docentes, la figura del ayudante es fundamental para
acortar las brechas con sus estudiantes. A continuación, les
presentamos algunas recomendaciones para aprovechar
al máximo este rol.

Mantener una buena
comunicación en el equipo
docente
En un formato online de enseñanza puede ser más fácil
“perderse” en el curso. Nuestros estudiantes pueden
sentir confusión en las tareas que les corresponde realizar,
cuáles son los objetivos de cada actividad o simplemente
en qué espacio de Canvas se ubica algún recurso. Ante
este problema, un equipo docente alineado es un gran
apoyo para la orientación de nuestros estudiantes. Para
esto, es fundamental que el equipo docente mantenga una
comunicación fluida, acordando las tareas que cumplirá
cada persona, cuáles serán los objetivos de cada actividad,
cómo se organizará el curso o cómo y cuándo se evaluará,
entre otras cosas.

las cuales nuestros ayudantes pueden ser de utilidad. Lo
importante es siempre estar alineados con los objetivos
de aprendizaje del curso y no exceder la carga de trabajo
acordada con el equipo docente.

Mantener una relación cercana
con los integrantes del curso
Como dijimos anteriormente, el o la ayudante puede
funcionar como un “puente” entre el estudiantado y
el equipo docente. Para algunas personas es más fácil
manifestar sus dudas respecto del contenido o comunicar
situaciones personales a su ayudante. Debido a eso, es
fundamental para quienes asuman este rol, que establezcan
un clima de confianza y canales de comunicación claros
con el resto del grupo. A través de anuncios, mensajería
interna, correos o foros de discusión se pueden levantar
consultas o información sobre el grupo de estudiantes y
luego conversarlas con el resto del equipo docente para
tomar decisiones.

Acordar el rol que tendrá la
ayudantía en el curso
Típicamente, un o una ayudante tiene la labor de conducir
sesiones de ayudantías o retroalimentar evaluaciones
que los estudiantes han realizado. Sin embargo, en un
contexto de formación online, existen una gran diversidad
de tareas que pueden realizar. Apoyar en el seguimiento
y orientación de estudiantes, moderar foros de discusión,
monitorear grupos de trabajo tanto de forma asincrónica
como sincrónica son algunas de las actividades a través de
84

Promover interacción a través
de actividades asincrónicas y
sincrónicas

Cuidar la retroalimentación
para el aprendizaje

Una de las mayores dificultades de la docencia es hacer que
nuestros estudiantes interactúen entre sí. Para enfrentar
eso, un espacio de ayudantía tanto asincrónico como
sincrónico puede ser una gran herramienta. Dentro de
la plataforma Canvas, es posible configurar y monitorear
actividades o foros de discusión en que los y las estudiantes
trabajen colaborativamente sobre el contenido. También
puede programar videoconferencias y hacer actividades
grupales que son luego discutidas entre todos y todas
(con ayuda del o la docente del curso se pueden agendar
videoconferencias con las funcionalidades de Zoom Pro).
Se pueden también combinar estos dos formatos para
trabajar en videoconferencia sobre aquello que se hizo en
plataforma, aprovechando al máximo las potencialidades
de la docencia online.

La retroalimentación de desempeños es una de las tareas
más comunes que deben realizar quienes asumen el rol
de ayudante de docencia. En este espacio privado de
interacciones presenciales y espontáneas, se debe cuidar
mucho el entregar retroalimentaciones de calidad. Utilizando
las herramientas de Canvas, sobre todo Speedgrader.
En ese caso hay que procurar que la retroalimentación
que reciban nuestros estudiantes sea clara y oportuna.
Además, que dé indicaciones de aquello que está logrado,
aquello que se pueda mejorar y sugerencias para la
mejora. Todo esto debe suceder siempre de acuerdo a
los criterios de evaluación establecidos previamente por
el equipo docente.
Mantener una comunicación fluida con el resto
del equipo docente y con el estudiantado, permite
monitorear de mejor manera el progreso del curso
y proponer actividades alineadas con ello. Asimismo,
se vuelven claves el contacto y la retroalimentación
que se le pueda dar a los y las estudiantes del curso.
Todo esto siempre en función del cumplimiento de
los resultados de aprendizaje del curso.
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