
1

ORIENTACIONES PARA 
LA DOCENCIA REMOTA
POR EMERGENCIA COVID

Segundo semeste 2020



2

El propósito de este documento es entregar 
orientaciones para desarrollar la docencia remota 
durante el segundo semestre de 2020. Estas 
indicaciones surgen de la sistematización de buenas 
prácticas de docencia en línea y de los desafíos que 
hemos enfrentado durante el primer semestre. 
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1. Docencia remota de emergencia: La mayoría 
de los cursos UDP han sido diseñados para 
ser impartidos en modalidad presencial y en 
condiciones distintas a la actual. Aun cuando 
el traspaso a la modalidad remota se debe a 
un contexto de emergencia, se espera que 
en la situación actual se realicen ajustes 
que permitan sostener adecuadamente la 
docencia a distancia. En consecuencia, el 
desarrollo de las asignaturas debe enfocarse 
en aspectos fundamentales promoviendo 
un aprendizaje activo, centrado en el 
estudiantado y en la interacción entre pares. 

Orientaciones generales

2. Ajustes al Calendario Académico: La 
Universidad ha decidido organizar la docencia 
en torno a tres ciclos de entre 4 a 6 semanas 
cada uno, dejando una semana de descanso 
entre cada ciclo, de tal forma de regular 
de mejor manera la carga de trabajo de 
docentes y estudiantes. Lo anterior implica 
que en la planificación de cada asignatura se 
debe considerar un inicio y cierre de cada 
ciclo, evitando dejar tareas o actividades 
pendientes (incluidas las evaluaciones) en las 
semanas intermedias de cada ciclo.

3. Plataforma CANVAS: Todas las clases del 
segundo semestre de 2020 se desarrollarán 
desde la plataforma CANVAS. Cualquier 
excepción a esta regla deberá contar 
con la aprobación de la Dirección de la 
Carrera o Programa. Estas excepciones 
deberán informarse oportunamente a la 
Vicerrectoría Académica.
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Orientaciones generales

4. Horario de Actividades Sincrónicas (en 
tiempo real): Las clases sincrónicas deben 
realizarse en el módulo horario asignado en 
la planificación académica de SAP. Eso evita 
que los y las estudiantes tengan actividades 
sincrónicas simultáneas.

5. Inducción de docentes nuevos: Los 
docentes deberán completar la inducción 
disponible en la plataforma CANVAS. En 
ella se encontrará material (documentos, 
videos, etcétera) y se podrá participar de 
foros y comunidades de aprendizaje que le 
permitirán enfrentar de mejor manera la 
enseñanza remota.

6. Inducción de estudiantes: Se sugiere 
implementar un tiempo de inducción para 
que los y las estudiantes se familiaricen con el 
entorno virtual de la plataforma CANVAS, y 
verificar que todos ellos hayan completado la 
capacitación disponible para estudiantes. De 
esa forma se asegurará un mejor desarrollo 
del curso.
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Orientaciones generales

7. Reglas y expectativas del Curso: Durante 
la inducción, las y los docentes deberán 
explicitar las expectativas y exigencias 
de la asignatura. Entre otros puntos, es 
fundamental destinar tiempo a explicar la 
organización del material y recursos del 
curso, consensuar normas de comunicación, 
revisar los objetivos de aprendizaje, 
presentar los tipos de evaluación, probar la 
funcionalidad de la plataforma, atender y 
detectar las inquietudes y necesidades de sus 
estudiantes, y derivarlas a la Secretaría de 
Estudios cuando corresponda.

8. Buen trato en el contexto del aprendizaje 
virtual: Las interacciones en plataformas, 
así como los grupos de trabajo y/o chats 
constituidos para el logro de las actividades 
académicas, los chats de generación y/o 
de carrera, entre otros, forman parte 
del ‘campus virtual’. En ese contexto, es 
necesario velar desde el rol docente por 
interacciones respetuosas y libres de toda 
forma de discriminación.

9. Comportamiento de estudiantes: Antes 
del inicio de las clases o lecciones, recuerde 
a los participantes que el aula virtual es un 
espacio que se construye a través del respeto 
y colaboración en donde rigen en pleno los 
reglamentos de la Universidad. Es importante 
que las y los docentes hayan personalizado 
sus perfiles de manera de propiciar una 
convivencia transparente, cortés y cercana.
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Orientaciones generales

10. Uso de Zoom: Para las clases sincrónicas o 
en tiempo real utilice Zoom desde CANVAS 
y siga las recomendaciones de seguridad 
disponibles. Recuerde grabar las clases en el 
computador y subirlas a la plataforma en un 
plazo no mayor a las 24 horas. En las clases 
sincrónicas, se sugiere privilegiar actividades 
participativas en torno a dudas e intercambio 
de puntos de vista, por sobre la exposición de 
contenidos. 

11. Evaluación y Registro de calificaciones: 
Recuerde que el registro oficial de las 
calificaciones UDP debe realizarse en el 
portal del académico. Procure entregar las 
evaluaciones en los plazos reglamentarios o 
informe a sus estudiantes y a la secretaría 
de estudios cuando la entrega se vea 
retrasada. La retroalimentación va más allá 
de la calificación de una actividad y según 
su tipo, el o la estudiante esperará que 
ocurra de manera oportuna. Considere 
que la plataforma CANVAS permite usar 
herramientas de autoevaluación, evaluación 
entre pares y evaluaciones grupales.

12. Asistencia a Clases/Sesiones: Con la 
autorización de la Escuela, y si es pertinente, 
flexibilice el requisito de asistencia a 
actividades sincrónicas ya que puede haber 
situaciones que estén fuera del alcance o 
control de los y las estudiantes. Cuando 
existan actividades sincrónicas obligatorias 
estas deben ser conocidas previamente por 
los y las estudiantes.
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Orientaciones generales

13. Carga de trabajo estudiantil: Se sugiere 
organizar el programa de asignatura pensando 
en aquellos aprendizajes claves del semestre, 
puesto que no estamos en circunstancias 
normales y puede haber factores de contexto 
que afecten el rendimiento del estudiantado.

14. Niveles de los y las estudiantes: Cuando sea 
posible, considere las diferencias entre los 
niveles formativos de estudiantes de primer 
a séptimo año. En general, estudiantes 
de los primeros niveles requerirán de una 
presencia y guía más continua mientras que 
estudiantes de cursos superiores cuentan 
con mayor experiencia para planificar 
tiempos de trabajo, por lo que podrán 
funcionar mejor en instancias asincrónicas y 
de mayor autonomía.

15. Comunicación: La comunicación es un 
aspecto fundamental del proceso formativo 
mediado por tecnología y debe ser cercana, 
recurrente y empática. Responda a sus 
estudiantes a través de la mensajería de la 
plataforma, en un plazo no mayor a 48 horas. 
Si esto no es posible, indique explícitamente 
el plazo en el cual responderá a las consultas 
de estudiantes. Planifique la comunicación 
con prácticas como: explicitar días y horas de 
pausa a las preguntas de estudiantes como 
fines de semana o después de las 18:00 
horas. De ser posible envíe una vez a la 
semana una orientación sobre las actividades 
que se realizarán en ella. Evite mensajes 
largos y cuando sea posible y pertinente 
utilice grabaciones de audio y video para 
comunicarse con sus estudiantes.
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Orientaciones generales

16. Casos de estudiantes con Covid-19: Si 
un estudiante le comunica que presenta 
Covid-19 o una situación de enfermedad 
que esté afectando a su grupo familiar 
y considera que esta situación altera el 
desarrollo de sus actividades académicas, la o 
el docente deberá informarlo a la secretaría 
de estudios de la carrera o programa para 
activar los procedimientos correspondientes.

17. Correos y plataformas: No utilice o evite 
la comunicación en medios fuera de la 
plataforma que se puedan prestar para malos 
entendidos. Privilegie una comunicación 
formal y respetuosa con estudiantes.

18. Fondo de Enriquecimiento de Aulas 
Virtuales: La Vicerrectoría Académica 
dispondrá durante el transcurso del segundo 
semestre de una serie de fondos de 
producción de material para enriquecer la 
docencia remota. Postule y acceda a mejorar 
los contenidos y actividades de su aula virtual.
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Orientaciones generales

19. Apoyo a las prácticas docentes en la 
modalidad en línea: Si experimenta 
dificultades con el diseño e implementación 
de su curso se sugiere solicitar apoyo en 
su carrera o en la Dirección de Educación 
en Línea en el correo electrónico 
educacionenlinea@mail.udp.cl
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Orientaciones de planificación y desarrollo de la docencia:

20. Aprendizajes previos: Se sugiere 
implementar una encuesta sencilla u otra 
actividad de evaluación diagnóstica que le 
permita conocer el grado de preparación con 
que llegan sus estudiantes al curso. Esto le 
permitirá realizar ajustes a su programa de 
trabajo con la debida antelación.

21. Organización de actividades, materiales 
y recursos: Estructure el curso en torno a 
módulos breves, focalizados en temáticas 
específicas y cuyos propósitos de aprendizajes 
sean claros y sencillos de comprender. La 
organización del curso debe considerar las 
pausas de descanso del segundo semestre. Es 
una práctica habitual de la docencia en línea, 
liberar o publicar los contenidos y actividades 
por módulos que están orientados a logros de 
aprendizaje acotados y específicos. 

22. Contenidos y estrategias de enseñanza: 
Cuando sea posible, diversifique el 
tratamiento de los contenidos por medio 
de actividades que incorporen recursos 
de distinta naturaleza como materiales 
multimedia (videos, audios, podcast), 
artículos, textos, lecturas, infografías, 
entre otros. Trate de utilizar la plataforma 
involucrando a sus estudiantes en actividades 
de exploración y creación. Evite una actitud 
meramente receptiva de los conocimientos.
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Orientaciones de planificación y desarrollo de la docencia:

23. Sesiones sincrónicas y asincrónicas: 
Considere que las instancias sincrónicas son 
ocasiones de acercamiento e intercambio 
entre el o la docente y sus estudiantes y 
además entre pares, las cuales permiten 
fortalecer un sentido de pertenencia, 
relativizar el sentimiento de aislamiento y 
prevenir problemas de comunicación. Por 
otro lado, tenga en cuenta que las instancias 
asincrónicas otorgan una mayor flexibilidad, 
hacen más asequibles los contenidos 
y actividades, promueven una mayor 
autonomía del estudiantado y propician 
un aprendizaje más profundo, sobre todo 
cuando se centran en el análisis y reflexión 
sobre los contenidos.

24. Organización de Sesiones Sincrónicas: Se 
recomienda desplegar una pauta que explique 
la estructura de la clase y sus contenidos al 
inicio de cada sesión. También, es importante 
hacer quiebres cada 20 minutos a través de 
actividades como debates en chat, trabajo 
grupal y encuestas. Si la clase sincrónica se 
limita a la entrega de contenidos, se sugiere 
no superar los 40 minutos por sesión. Si 
habilita el chat puede nombrar una persona 
encargada de su gestión por sesión, para que 
todos los comentarios sean atendidos. Esto 
es especialmente útil en cursos numerosos. 

25. Evaluaciones: Se sugiere revisar la estructura 
de las evaluaciones. En ambientes virtuales 
se suele implementar un mayor número 
de evaluaciones, pero más acotadas, con el 
objetivo de privilegiar la retroalimentación 
sistemática a estudiantes, por lo que 
algunas de ellas pueden ser solo de carácter 
formativo. Explique la forma y plazos en que 
realizará evaluaciones y si es posible realice 
un piloto que le permita prever dificultades 
(sobre todo en caso de evaluaciones de 
respuesta cerrada en la plataforma). Cuando 
se requiera o lo considere razonable flexibilice 
los plazos de entrega de trabajos y/o 
evaluaciones. 
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Orientaciones de planificación y desarrollo de la docencia:

26. Diversidad Evaluativa: Considere diversificar 
los formatos de evaluaciones incorporando 
instancias que integren multimedia como 
videos o podcast. Entre los tipos de 
evaluaciones posibles, considere análisis de 
casos, elaboración de reportes, creación 
de videos, presentaciones orales, recursos 
interactivos, y otros. Cuando deba utilizar 
test en línea, incorpore diferentes tipos 
de preguntas como selección múltiple 
y preguntas abiertas o de desarrollo. Se 
sugiere privilegiar instancias de evaluación 
asincrónicas sobre las sincrónicas debido a su 
mayor flexibilidad.

27. Instrucciones Evaluativas: Es importante 
que la información para la realización de 
actividades de aprendizaje y evaluaciones sea 
clara, precisa y oportuna. Eso permitirá a los 
y las estudiantes comprender los propósitos y 
lo que se espera que realicen. La entrega de 
instrucciones por escrito puede ser apoyada 
por audios o videos explicativos. En forma 
paralela se recomienda generar espacios y/o 
canales de consulta para hacer aclaraciones.

28. Evaluaciones Recuperativas: Si es 
pertinente, defina la posibilidad de realizar 
evaluaciones recuperativas durante el 
semestre o al final de este.

29. Horario de Atención de Estudiantes: 
Cuando sea posible, defina un horario de 
atención semanal para sus estudiantes. 

30. Uso planificado del Calendario: Utilice el 
calendario del curso disponible en CANVAS 
para planificar y dar a conocer las reuniones 
sincrónicas, definir plazos de entrega de 
tareas, pruebas y exámenes.

31. Cierre del Curso: Al finalizar el semestre, 
envíe un mensaje de cierre a los y las 
estudiantes resumiendo la experiencia en 
el curso y los aprendizajes asociados a la 
educación remota. De ser posible genere una 
instancia de diálogo que le permita mejorar su 
quehacer docente de mediano y largo plazo.
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32. Ayudantes: En caso que lo estime necesario, 
redefina y explicite el rol de la ayudantía. 
El o la ayudante puede ser un gran apoyo 
para la comunicación y retroalimentación 
oportuna, participando —por ejemplo— en 
la moderación de chats, foros y facilitando el 
desarrollo de actividades de trabajo en grupo 
o colaborativo. También pueden aportar en la 
creación de materiales y recursos de apoyo 
al aprendizaje. Recuerde que el responsable 
del curso es el o la docente por lo tanto es 
relevante la comunicación permanente con el 
o la ayudante y el monitoreo de su trabajo.

Orientaciones de planificación y desarrollo de la docencia:
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Orientaciones específicas:

33. Facultades, Carreras o Programas: En 
caso que lo estime necesario, facultades y 
escuelas pueden desarrollar definiciones y 
orientaciones particulares para sus programas. 
Estas orientaciones deberán informarse 
oportunamente a la Vicerrectoría Académica.
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