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La docencia que hacemos regularmente de forma presencial tiene como principal característica el 
contacto directo con los y las estudiantes, un horario y lugar establecido para su realización. Estas 

características se hacen menos concretas en el caso de diseñar clases a través del Campus virtual. 

Sin embargo, es necesario mantener el foco en el aprendizaje que espera desarrollar el curso que estamos 

impartiendo, por lo que proponemos revisar cuidadosamente el programa de asignatura, considerando 

desempeños, contenidos, resultados de aprendizaje y la distribución de estos componentes en las 

unidades temáticas, considerando los créditos, y por ende, horas de dedicación, consideradas en esta 

elaboración. Estos elementos deben servir de guía para estructurar el trabajo en el campus virtual. 

Generalmente, uno de los desafíos que enfrentamos en el diseño de un curso virtual, es cómo explicar 
a los y las estudiantes los temas, abordar los contenidos, y los procedimientos o técnicas que son 

desarrolladas en las clases presenciales, por lo que sugerimos que se haga la siguiente pregunta: 

¿Solo el/la docente puede ofrecer la explicación, entregar esa información 
o modelar dicha tarea? 

Si la respuesta es sí, seguramente lo más apropiado sería utilizar un recurso, siendo más pertinente la 

video o teleconferencia, con el propósito de compartir esos conocimientos con los y las estudiantes. 

Si la respuesta es no, entonces puede buscar un recurso construido previamente, audiovisuales, 

artículos, infografías, columnas, entre otros, que permitan a los y las estudiantes acceder a dicha 

información. 

 

Haga un listado de las 

acciones que realiza 

regularmente e identifique 

que tipo de actividades 

predominan en sus clases: 

explicaciones orales 

(exposiciones), trabajos 

colaborativos, ensayos, 

ejercitación, reflexiones, 

entre otras. 

1 

2 

¿Qué resultados de 
aprendizaje/desempeños 

están a la base de estas 

actividades? 

 

Considerando los 

resultados de 

aprendizaje/desempeños 

que están a la base del 

curso que imparte,  

¿qué actividades podría 

realizar de forma virtual 

para su desarrollo?. 
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Del aula presencial al aula virtual 



 

La importancia de la mediación 
 

 

Al igual que en todo proceso de enseñanza-aprendizaje la mediación docente es determinante para que se 

produzca aprendizaje. Cuando trabajamos en modalidad virtual, es muy fácil pensar que el envío de una tarea 

o recurso es suficiente para que los y las estudiantes se involucren con las actividades y se produzca 

aprendizaje. 

A continuación, le sugerimos considerar las siguientes orientaciones: 

    Existen muchos recursos disponibles para compartir con los y las estudiantes, pero nada 

reemplaza el acompañamiento del docente en el “análisis crítico” de dichos recursos. Para 

cada material que se publique, prepare preguntas o instrucciones que orienten el trabajo de 

análisis que deberán hacer los y las estudiantes. 

    Manténgase activo/a en la plataforma, esto no significa que deba estar conectado 24 horas al 

día, recomendamos que durante el horario regular de su clase se mantenga en contacto con 

los y las estudiantes. 

    Recuerde que no todos los y las estudiantes podrán acceder con facilidad a internet, fije un 

horario alternativo para contestar mails o interactuar en la plataforma virtual. Esto le 

permitirá    estar presente sin sobrecargar su trabajo. 

    Motive el trabajo colaborativo de los y las estudiantes que permitan trabajar en red, estar 

conectados y aprender de otros. 

    Al igual que en una clase presencial, deben existir normas que son conocidas por todos y todas, 

por ejemplo, la importancia de mantener la puntualidad en la entrega de trabajos o tareas, y 

mantener el respeto en la comunicación de foros y mensajes. 

   Sea claro/a con los criterios asociados a la evaluación, ya sea ésta formativa o con 

calificación, continúe en el desarrollo de las actividades, entregando pautas que permitan 

minimizar los malos entendidos y democratizar el proceso. 

    Retroalimente de forma individual y/o colectiva de manera que los y las estudiantes puedan 

conocer sus errores y tener lineamientos para mejorar. 

    Siga orientando la docencia según los principios institucionales, haga preguntas que permitan 

la reflexión profunda y la problematización, busque formas de compartir con la comunidad 

interna y externa a la Universidad los trabajos y propuestas de los y las estudiantes referidos a  

la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. 

  Recuerde que una modalidad virtual no significa una reducción de la expectativa de 

aprendizaje, pero levanta el desafío de estar presentes y co-construir con los y las 

estudiantes  nuevas formas de desarrollar los aprendizajes. 

    El mundo virtual entrega enormes posibilidades de trabajo con los y las estudiantes, es rol de 

él o la docente mediar las interacciones para que se mantengan alineadas con los contenidos y 

resultados de aprendizaje de la asignatura que imparte. 

    Trabaje en red con otros/as docentes de forma que las actividades de aprendizaje se potencien 

con el aporte de otros colegas y grupos de estudiantes. 



1. Presentación del/a docente 

 

Sugerencias para iniciar el curso 
 
 
 

Cada semestre cuando iniciamos un curso, dedicamos la primera clase a presentar los aspectos 

fundamentales del programa y a establecer los primeros vínculos con los y las estudiantes. Si no 

hemos trabajado con ese grupo de estudiantes, en general nos presentamos y también hacemos 

algunas preguntas para conocer al estudiantado con el que compartimos el semestre. 

Cuando este primer encuentro se realiza a través de una modalidad virtual, es fundamental 

planificar con detención esta instancia, principalmente si no hemos estado en clases con el grupo 

de estudiantes que componen el curso. Estas primeras acciones pueden ser decisivas para el 

desarrollo de la asignatura y la interacción docente/estudiante, que, a su vez, es central para el 

logro de los aprendizajes. 

A continuación, se presentan una serie de recomendaciones para que el inicio de los cursos de 

manera virtual pueda desarrollarse de manera positiva, tanto para usted, en el ejercicio de 

diagnóstico y conocimiento del grupo, como para los y las estudiantes, quienes podrán acceder a 

información relevante de quien implementa el curso, y las condiciones y características generales 

que debe conocer. 

Dada la centralidad de este primer encuentro, la estructura instruccional del Campus Virtual 

incluye un espacio denominado INICIO el cual está pensado para este primer momento de 

interacción. Contará con las mismas características de una unidad normal, por lo que más allá de las 

actividades que acá se proponen, usted tendrá la opción de definir, de acuerdo a sus necesidades y 

experiencia, las acciones que estime más adecuadas. 
 

Diseñe una estrategia de presentación, de manera que los y las estudiantes sepan quién impartirá 
la asignatura y cuáles son algunas de sus características personales y profesionales. Esta 
presentación es especialmente importante si usted no ha trabajado anteriormente con el curso o 
en el caso de que se integren estudiantes nuevos. 

 

Para esto, existe una amplia variedad de posibilidades, como por ejemplo: 
 

    Preparar un video de presentación corto, que familiarice a los estudiantes con el docente 
en los aspectos que considere relevante. Esta opción parece ser la más adecuada sobre todo 
si es la primera vez que trabaja con el curso. Usando su celular o su computador puede 
crear este recurso de forma sencilla, para lo cual recomendamos previamente preparar un 
breve guión o pauta de lo que incluirá. 

   Preparar un audio de presentación personal con datos interesantes y relevantes de 
mencionar como introducción para el estudiantado. Las recomendaciones anteriores 
aplican también para este recurso. 

    Preparar una descripción escrita, quizás biográfica, que entregue a los y las estudiantes 
datos importantes con los cuales relacionarse. Entre esos puede ser áreas de desarrollo 
académico, links de contacto, especializaciones. Recomendamos no extenderse demasiado 
y promover cercanía con los/as estudiantes, en el relato. 

    Seleccionar, si así lo estima, alguna de sus publicaciones importantes, investigaciones, o 
proyectos en los que ha participado, que ejemplifique sus intereses académicos y que pueda 
servir al mismo tiempo de introducción al curso mismo, contextualizándolo. 



2. Presentación de los y las estudiantes 

3. Presentación Programa de Asignatura 

    En lo referido al aula virtual, aproveche el espacio de su perfil personal para incluir 

algunas características suyas, que tributen a los logros de los resultados de aprendizaje 

y desempeños, así como una foto para que puedan identificarlo/a mejor. Use una 

fotografía real, clara y actual, junto a una descripción breve y concreta. 

   Por último, recomendamos también mencionar sus expectativas y desafíos en relación 

al contexto general. 
 

Diseñe estrategias/actividades para conocer al grupo de estudiantes que componen el curso 

considerando diversas dimensiones. 

    Conocer la cantidad de estudiantes que poseen acceso a computador y conectividad para 

el trabajo a distancia, el nivel de manejo o habilidades de los/as estudiantes respecto al 

uso de la plataforma de campus virtual, con el fin de establecer las acciones de 

acompañamiento necesarias, y los ajustes que se deberán realizar a la programación. En lo 

que respecta a compartir tutoriales, en caso de ser requeridos, establecer al mismo 

tiempo cuáles pueden ser las potenciales dificultades que se presenten para enfrentar el 

desafío de trabajar a distancia. Este insumo será de vital relevancia al momento de la 

planificación de las actividades no presenciales y de proponer ajustes al equipo de 

fortalecimiento a la docencia dependiente de la VRA. 

   Otro aspecto importante de recoger tiene que ver con el acercamiento a los y las 

estudiantes y sus realidades personales, intereses y expectativas. Como momento 

diagnóstico se propone el diseño de algún dispositivo de recogida de información que le sea 

útil como docente, y al mismo tiempo fácil de aplicar y analizar. Como propuestas se 

recomienda el formulario Google por su ductilidad, dado que arroja datos de manera 

automática, además de la herramienta encuesta disponible en Campus. Junto con eso, 

existe la opción de recoger información a través de mentimeter. En los casos en los que 

requiera mayor detalle respecto a sus estudiantes, puede proponer un ensayo corto que 

intencione ciertos aspectos en su redacción. 

    Junto con estos aspectos de recogida de información, será importante la interacción con 

el curso, por lo cual recomendamos diseñar algunas preguntas para un foro (herramienta 

disponible en el campus virtual) que permitan conocer mejor a los y las estudiantes en 

relación a sus conocimientos previos, expectativas del curso y disposición general al 

aprendizaje. 
 
 

La presentación del programa de asignatura implica que se pueda dar a conocer a los y las 

estudiantes las características del curso, la metodología de trabajo, los consensos respecto a las 

formas, dinámicas y procesos de evaluación que se desarrollarán durante el periodo lectivo, las 

regulaciones que deben considerarse y todo lo que sea fundamental de relevar o definir en esta 

etapa inicial. Dada la dinámica de no presencialidad que se está planificando, este tipo de 

presentación puede realizarse a través de un foro de conversación abierto para dar cabida a las 

consultas de los y las estudiantes y que promueva, al mismo tiempo, un espacio de interacción 

directa entre todos los participantes del grupo. 



Tal como se realizaría en una clase presencial, la presentación del programa debe permitir a los/as 

estudiantes conocer de manera global “aquello que aprenderán en el semestre en curso” y las 

actividades que se espera realicen ya sea a través del campus virtual, estudio autónomo y 

presencialidad en caso de ser posible de realizar. 

Siempre es positivo hacer una breve presentación de las distintas unidades y las principales 

actividades que se espera que realicen los y las estudiantes con el objetivo de tener una disposición 

positiva al aprendizaje, evidenciando los resultados de aprendizaje trazados. 



 

Actividades en entornos virtuales 
 
 

 

Si bien son múltiples las oportunidades que ofrece internet para potenciar la docencia, el entorno 

virtual de aprendizajes (EVA) que actúa como sala de clases es la plataforma Campus Virtual, 

plataforma diseñada especialmente para procesos educativos bajo principios constructivistas, por 

eso, tiene opciones pensadas para el trabajo colaborativo, comunicación permanente y el 

seguimiento de los   aprendizajes. 

Las actividades que podemos realizar en este entorno se pueden agrupar en tres: 
 

 
Fuente: https://www.uv.es/bellochc/pedagogia/EVA7.wiki?6 

 
 
 

Tipo de 
Actividad 

Descripción Herramientas 
disponibles 

 
Actividades de 
comunicación 

Son fundamentales para guiar un proceso de aprendizaje a 
distancia y mantener a los/as participantes activos/as y 
comunicados con los procesos que se están llevando a cabo. 
Habrá que pensar en la diversidad de formas de 
comunicación que se requieran para guiar el trabajo que se 
está haciendo, para esto se aconseja pensar en alternativas de 
comunicación eficientes y que no le implique al/la docente 
responder muchos mensajes. 
Lo más eficiente es que en las aulas del campus virtual se 
ofrezcan alternativas que permitan dirigirnos al conjunto del 
curso a través de un mensaje, establecer tiempos u horarios 
para responder consultas atendiendo un chat y para casos 
específicos atender o responder mensajería uno a uno. 

Chat.  
Foro. 

Mensajería. 
Blog 

http://www.uv.es/bellochc/pedagogia/EVA7.wiki?6


Actividades de 
aprendizaje 

Dicen relación con todas aquellas actividades que implican a 
los/as participantes en el acercamiento y consolidación de 
los contenidos de un curso. Para esto se pueden proponer 
acciones diversas, algunas que impliquen el acceso a recursos 
diversificados que expongan los contenidos del curso. En 
paralelo estas actividades requieren de la mediación docente 
y promover, a partir de allí, acciones de consolidación y 
construcción de algunos productos (individuales o 
colectivos) que den cuenta de los aprendizajes adquiridos. 
Entonces, las tareas o actividades deben ser significativas y 
específicas para el grupo de participantes, relacionándolas 
con sus intereses y necesidades de formación.  
Para que las/los participantes realmente construyan su 
propio aprendizaje, es necesario que realicen una actividad 
que no sea pasiva, de recepción o aplicación “mecánica” de 
contenidos. 

Tarea 
Wiki 
Taller 

Glosario 
Foros 

Base de dato 
Lección 

Consulta 

Actividades de 
Evaluación 

Son aquellas actividades que pretenden recoger evidencias 
de los procesos de aprendizaje desarrollados de forma 
sincrónica o asincrónica, y que tienen por objeto que los/as 
estudiantes produzcan alguna tarea en específico. Para esto 
es necesario establecer las instrucciones (consigna) para el 
trabajo a desarrollar con claridad y sencillez, además de 
exponer qué es lo que se espera del producto. Es fundamental 
que se entreguen los criterios y pautas de evaluación, así 
como se expliquen las formas en que se retroalimentará a 
los/as estudiantes. Es importante plantear cómo se va a 
hacer seguimiento al trabajo (temporalidad de 
retroalimentación a los/as participantes, por qué vía, y qué 
posibilidades van a tener para mejorar su tarea, por ejemplo), 
y con qué criterios se va a evaluar el resultado de aprendizaje. 

Lección 
Consulta 
Encuesta 

Módulo de 
encuesta 

Taller 
Cuestionario 



Los Foros son una herramienta del Campus para proponer una conversación pública a distancia. Un 
foro es diferente de un chat, pues es un espacio asíncrono y existen varias modalidades de 
configuración para adaptarlo a las necesidades o propósito de la actividad. 

Si lo que se busca es conocer algunos antecedentes de los/as estudiantes, pero no necesariamente 

compartir con todo el curso las respuestas del resto, puede ser conveniente proponer una encuesta o 

cuestionario. En Campus puede realizar encuestas, mientras que Google tiene la opción forms, 

gratuita y fácil de procesar. 

Si lo que busca es presentar los contenidos del curso como docente y quiere hacerlo de manera que 
Lo/la conozcan en persona o escuchen, existen varias alternativas para hacerlo, a continuación le 
proponemos algunas: 

a. Preparar audio de presentación que dure algunos minutos. La complejidad técnica 
para producir este tipo de recursos es menor, pues se requiere de la grabadora de 
voz del celular o del computador, para obtener un audio de calidad suficiente. 

b. Preparar una presentación PowerPoint tipo video. Existe la opción de preparar una 
presentación y luego grabar audio (relato) que acompañe la explicación detallada de 
este recurso. 

c. Preparar un video en que usted aparezca en la pantalla y/o en una parte de ella. 
Existen varias herramientas de carácter gratuito que se pueden utilizar. (Encontrará 
herramientas y tutoriales en el espacio virtual de acompañamiento a la docencia). 

Es importante, antes de presentar cualquier contenido, recoger las ideas o preconcepciones que 
los/as estudiantes puedan tener de la temática propuesta. En este sentido, puede realizar, de 
manera remota una lluvia de ideas. Este insumo le permitirá recoger datos interesantes que le 
puedan indicar cómo abordar el tema y a qué idea o concepto darle más énfasis. Existen variadas 
herramientas disponibles para guiar esta actividad, entre ellas pizarras colaborativas en las que, de 
manera sincrónica o asincrónica, los/as estudiantes pueden completar “post it” con ideas relevantes 
(Jamboard, herramienta gratuita de Google). 

Presentar contenidos asociados a una Unidad Temática del Curso, no es complejo de trabajar en un 
aula virtual y tienen la opción de ser mediados por una serie de insumos que requerimos que los/as 
estudiantes revisen, lo importante en estos casos es que luego de presentar los contenidos podamos 
proponer algunas actividades de consolidación de estos, de recogida de evidencia de su parte para 
averiguar cuánto se ha logrado internalizar y qué es lo que falta por desarrollar. 

 
 

 

 

 
 

Algunas ideas para iniciar el diseño del curso 



Al entregar una lectura obligatoria para todos/as los/as participantes, se sugiere que luego de subirla 
levante algunas actividades sencillas como: 

a. Crear un foro de debate en torno a preguntas relevantes, con instrucciones claras de 
cómo debatir, los tiempos asignados a la actividad, los puntos claves donde poner 
atención y resolver dudas respecto del contenido. En este punto, es relevante que 
como docente vaya moderando la discusión escrita, mediando de manera de guiar 
a los/as participantes y mantener su atención e interés. Además, se sugiere que para 
cerrar el proceso de mediación con la lectura obligatoria, elabore como docente una 
conclusión que apunte a las ideas más relevantes de la lectura propuesta. 

b. Crear un pequeño cuestionario de preguntas que atiendan a aspectos más complejos 
del texto o lectura propuesta, con esta actividad dirige a los/as estudiantes a la 
realización de un análisis particular de la lectura propuesta. Dicho cuestionario, 
puede ser con preguntas cerradas (alternativas) y/o abiertas. La idea es que decida 
en función del tipo de contenidos, el tipo de interrogantes y lo que usted requiera 
en función de las metas y/o resultados de aprendizaje de su asignatura y/o Unidad 
Temática. Importante será evaluar la cantidad de tiempo que le implica como 
docente el revisar y retroalimentar los resultados. 

 

 
 

Solicitar la creación de parte de los/as participantes de algún insumo que sirva de base para continuar 
con el proceso de aprendizaje. En este caso se pueden pensar alternativas como: 

Elaboración de mapas conceptuales de síntesis de las ideas relevantes. 
    Elaboración de resúmenes colaborativos en grupos pequeños, en un documento en línea 

(Google Docs). 
    Proponer una explicación grabada en audio. 
    Proponer buscar ejemplos asociados a un contenido específico en otros artículos, en noticias, 

en películas, etc. 



 

Algunas sugerencias para la evaluación 
 
 

Cuando pensamos en la evaluación, necesariamente deberíamos asociarla a los procesos de 

aprendizaje que implementamos tanto para la presencialidad, como la virtualidad. En este sentido, 

las actividades de evaluación deben estar en consonancia con los resultados de aprendizaje y los 

desempeños que estamos trabajando en nuestra asignatura. En este contexto es posible pensar en 

distintas instancias evaluativas, dependiendo de sus intencionalidades, e instrumentos que nos 

entreguen información sobre los aprendizajes y los distintos actores que se pueden involucrar en 

este proceso. 

  Actividades de evaluación con intencionalidad diagnóstica: es posible proponer 
actividades diagnósticas y auto-diagnósticas, para recoger evidencia de cómo se sienten 
los/as estudiantes, qué creen haber aprendido o avanzado y qué conocen o 
representaciones previas se tienen de los contenidos. Las posibilidades en cuánto a 
actividades posibles son diversas, entre ellas los foros, cuestionarios y/o encuestas pueden 
ser de utilidad. 

    Actividades de evaluación con intencionalidad formativa: este tipo de actividades permite 
a los/as participantes reconocer las debilidades en un proceso de construcción de un 
producto específico, identificar las mejoras que habría que aplicar antes de presentar el 
producto final. Es la oportunidad de entregar una retroalimentación efectiva y permitirá 
comentar, a cada estudiante o a cada proyecto, lo que le falta para llegar a un nivel óptimo. 
También es un momento para convocar al curso a participar en el proceso de 
retroalimentación, se les puede involucrar (siguiendo por ejemplo una escala de apreciación 
o una rúbrica) en la retroalimentación de pares. Una actividad posible es que el/la docente 
construya un foro para que los equipos y/o personas suban su producto en modalidad 
borrador, y proponer al curso que retroalimente por lo menos a tres de sus compañeros/as. 

    Actividades de evaluación con intencionalidad sumativa o calificación, existen variadas 
posibilidades de la entrega de productos de distintas características, a continuación, les 
proponemos algunas de las más tradicionales: 

a. El envío de tareas es una de las actividades de evaluación por excelencia que se 
puede diseñar en las aulas del campus virtual. Es importante - tal como en los demás 
casos- establecer con claridad los criterios de evaluación, las características del 
producto, los formatos y plazos de entrega. 

b. Cuestionarios tipo prueba, con preguntas cerradas y abiertas, que se pueden 
diseñar para ser aplicadas a distancia y con tiempos limitados. En este caso, se 
pueden personalizar los instrumentos de acuerdo con las necesidades de cada 
asignatura. 

c. Talleres, esta es una opción de trabajo colaborativo, pues funciona en varias etapas, 
una primera en que se entrega la consigna a todos/as sobre lo que se debe generar 
luego se propone un período de tiempo para subir la tarea. En un tercer momento 
se sortea y asigna a cada estudiante una cantidad de tareas a evaluar  
(aleatoriamente si se quiere), para que después de que cada estudiante haya 
retroalimentado a sus pares, él/la docente, revise y comente, para que después se 
entregue el informe individual de resultados. 


