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ANTECEDENTES 

 

En el contexto de los compromisos adquiridos por la Universidad Academia de Humanismo 

Cristiano en el informe de Acreditación Institucional 2017, en relación con el fortalecimiento 

académico e innovación curricular en cuanto al acompañamiento docente y el mejoramiento 

continuo de la docencia, se inició el diseño, durante el 2019, de una trayectoria formativa de 

fortalecimiento docente que se inicia con el ingreso del/la docente a la UAHC y avanza hacia 

la formación post gradual en el área de la Docencia Universitaria. Esta trayectoria se 

estructura en torno a tres componentes que se detallan a continuación:  

 

 

Trayectoria Formativa Docentes UAHC en Docencia Universitaria, 2019. 

 

En este documento se plantea el diseño de una estrategia de acompañamiento para los y las 

docentes en el contexto de docencia virtual que se enmarca en el componente de 

Fortalecimiento Permanente. Este se enfoca en las necesidades particulares que enfrenta 

cada Facultad/Instituto, en el contexto de la Docencia en periodo de la emergencia sanitaria 

por COVID19. Es importante considerar que la docencia que se ha establecido bajo una 

modalidad virtual ha implicado un cambio profundo desde la mirada de la presencialidad y ha 

requerido orientaciones y adecuaciones emergentes, constantes y dinámicas. 

 

 

 Inducción  

 

 Instancia que se realiza 
una vez en la trayectoria 
de todos los y las 
docentes de la 
Universidad, de 
preferencia al ingreso a 
la UAHC.  

 Permite a los y las 
docentes conocer 
aspectos de gestión 
académica, 
características del 
modelo curricular y 
principios del modelo 
educativo.  

 Fortalecimiento Permanente  

 

 Instancias de reflexión 
sobre temas de 
relevancia para los y las 
docentes, así como para 
la instalación de 
políticas institucionales 
vinculadas a la docencia 
universitaria.  

 Frecuencia de al menos 
dos veces al año. Se 
sugiere enero y julio. 

 Fortalecimiento a partir 
de actividades de libre 
elección que 
contribuyan al 
conocimiento y 
apropiación del Modelo 
Educativo UAHC, entre 
los cuales se consideran 
los seminarios, talleres, 
conversatorios, debates 
y mesas redondas, entre 
otros.  

 
Formación en Docencia 

Universitaria  

 

Incorpora procesos de 
formación con distinta 
duración y creditaje 
considerando la siguiente 
trayectoria: 

 Diplomado 
 Postítulo  
 Magíster  



 

 

Para recoger y sistematizar las principales necesidades de formación en el desarrollo de las 

actividades docentes en contexto de virtualidad, se aplicó durante el mes de marzo, la 

Encuesta de Caracterización Docente en uso de TIC. Esta fue habilitada mediante formulario 

Google, entre el 22 y 26 de marzo y fue respondida por un total de 224 docentes, de las 

distintas Facultades y el Instituto de Humanidades. 

 

Para efectos de esta propuesta, los resultados analizados que se tomaron en consideración 

giran en torno a dos grandes ámbitos. El primero referido a aquellos aspectos que se 

visualizan en la encuesta como de mayor uso, es decir con más de un 60% de los y las 

docentes que señalan manejar la herramienta a nivel intermedio o avanzado.  

Las herramientas que entran en esta categoría, con las respectivas sugerencias pedagógicas, 

son las siguientes:  

 

Área Herramientas Sugerencia 

Interacción  
(sincrónica y asincrónica)  

Chat  Potenciar la mirada y uso pedagógico de 
estas herramientas, con el propósito de 
mejorar el acompañamiento y mediación de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
 Correo Electrónico  

Redes sociales  

Trabajos estudiantes  
y retroalimentación 

Administración de 
archivos y de trabajo 
colaborativo en red  

Fomentar su uso para el trabajo 
colaborativo entre estudiantes y para el 
acompañamiento de estos procesos. 

Preparación de clases Búsqueda en la web 
de material para las 
clases 

Apoyar la diversificación de sitios de 
búsqueda generales y especializados.  

Búsqueda en 
plataformas de 
contenido 
audiovisual  

Herramientas de 
creación de 
presentaciones  

Orientar las presentaciones hacia la 
virtualidad, transformándolas en cápsulas 
auto explicativas, que no requieran 
sincronicidad.  

Carga de material a 
estudiantes 

Subir programa del 
curso y 
programación 

Ampliar el rango de material cargado en 
Campus Virtual, de tal manera de poner a 
disposición de los y las estudiantes material 
de estudios diverso para apoyar su proceso 
de aprendizaje. Es importante trabajar con 
los y las docentes en la mediación 
pedagógica que debe acompañar este 
material. 



 

 

El segundo ámbito, refiere a aquellos aspectos que se visualizan como de menor manejo, es 

decir, en donde más de un 60% de los y las docentes señalan no saber usar las herramientas 

tecnológicas mencionadas o bien hacerlo a nivel básico.  

Las herramientas que entran en esta categoría, con las respectivas sugerencias pedagógicas, 

son las siguientes:  

 

Área Herramientas Sugerencia 

Preparación de clases Editores de imágenes, audio y 

videos 

Diversificar el material a disposición de 

los y las estudiantes para el trabajo 

asincrónico.   
Creación de animaciones 

Interacción (sincrónica y 

asincrónica)  

Crear noticias  Mantener activas estas secciones 

para que los y las estudiantes sientan 

el acompañamiento de docentes 

además de mantenerlos actualizados 

respecto de su proceso de 

aprendizaje, permitiendo que se 

ordenen pese a la situación en que nos 

encontramos. 

Crear Foros de discusión  

Incorporar actividades al 

Calendario 

Trabajo de estudiantes y 

retroalimentación 

Creación de cuestionarios Levantar información respecto de 

diferentes temáticas e ideas previas o 

expectativas de los y las estudiantes. 

Implementar evaluaciones y 

tareas de carácter individual o 

grupal  

Recoger evidencias respecto de los 

logros y dificultades de los y las 

estudiantes para mejorar la 

retroalimentación. 

 

 

En base a estos resultados y lo recogido desde los talleres virtuales realizados a la fecha, 

desde la VRA y DIDA, se ha definido proponer una línea de trabajo por Facultad y el Instituto 

de Humanidades, que atienda las necesidades particulares de los y las docentes de estas 

unidades académicas y que se enfoque de manera específica en las dinámicas en que se 

han observados necesidades de acompañamiento.  

Intencionamos, por lo tanto, la puesta en marcha de un Módulo de Formación llamado 

Herramientas Tecnológicas y Pedagógicas para la Docencia Virtual, compuesto por un 

ciclo de cuatro talleres que se presenten como modelos de adecuaciones didácticas y que 



 

nutran a los/las docentes de manera práctica con ejemplos precisos y disciplinares para cada 

caso. 

 

Las temáticas de los talleres que se sugieren y que fueron definidas de acuerdo con los 

resultados mostrados anteriormente son: 

1. Características de las clases a distancia: Este taller nos sitúa en el contexto actual, 

explicitando las características de la docencia virtual, enfatizando las diferencias con la 

presencialidad, y por lo tanto, destacando las necesidades que en esta modalidad surgen. 

2. Preparación de recursos pedagógicos: Esta sesión busca desarrollar capacidades en los y 

las docentes en el diseño e implementación de recursos pedagógicos diversos para poner a 

disposición de los y las estudiantes en Campus Virtual. Es importante destacar que estos 

recursos serán orientados a la realidad de cada Facultad/Instituto considerando sus 

necesidades.   

3. Formas de interacción entre y con estudiantes: Este taller se enfoca en el uso de herramientas 

y metodologías de comunicación con los y las estudiantes para fomentar la participación. Al 

mismo tiempo, propone ejemplos y estrategias metodológicas y tecnológicas para propiciar 

instancias de comunicación entre estudiantes mediante la conformación de grupos de trabajo. 

4. Evaluación a distancia. En este taller se entregarán orientaciones respecto de la evaluación 

para y del aprendizaje en términos generales y luego contextualizados a los ambientes de 

aprendizaje remoto,  y específicamente al Campus Virtual y las herramientas que este nos 

ofrece.  

 

La metodología pensada para estos talleres se orienta a ser un modelo de clase en contexto 

de docencia virtual, por lo tanto, se realizarán sesiones sincrónicas, destacando en ellas los 

momentos que deben contemplar en el desarrollo de una sesión de trabajo. Además, el 

material trabajado en cada sesión sincrónica será adaptado para su uso asincrónico, 

entregando de manera complementaria material gráfico y audiovisual (infografías y cápsulas) 

que puedan ser almacenados como repositorio.  

Para trabajar en estos talleres y asegurar la máxima cobertura y comprensión por parte de 

los y las docentes participantes, es que se ha definido que serán impartidos por un grupo de 

talleristas. Un encargado de cada sesión y uno o más profesionales del área de 

fortalecimiento a la docencia, a cargo del apoyo directo a los y las docentes. Es en función de 

esto que se establece un tope de 20 participantes por taller.  

 

Dada la premura con la que se requiere este apoyo, se ha planificado dar cobertura a las y 

los docentes a partir de la primera semana de junio, considerando sesiones semanales por 

Facultad/Instituto y por temática. 


