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Coordinación General de Prácticas Pedagógicas

Con el objetivo de potenciar la calidad de la formación inicial docente, esta Coordinación
tiene como propósito planificar, implementar, monitorear y evaluar los procesos de
prácticas pedagógicas de los/las Profesores/as en Formación del Departamento de
Educación y Humanidades, velando por el proceso formativo y el cumplimiento de las
competencias declaradas en el perfil de egreso, y con ello, generar instancias de sinergia
y retroalimentación entre los centros de práctica y la Institución.
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PLANIFCACIÓN

• Redefinición 
del curso ya 
creado para 
estipularlo a 
una modalidad 
a distancia.

ESTRATEGIA

• Cómo el 
contenido será 
distribuido a 
los 
estudiantes 
durante el 
proceso 
formativo a 
distancia.

MEDIOS

• Selección, 
adecuación y 
ordenamiento 
de los diversos 
recursos

ACTIVIDADES

• Espacios 
formativos 
que el(la) 
profesor(a) 
implemente 
para incentivar 
el aprendizaje.

EVALUACION

• Espacios 
dónde será 
evaluado.

RETROALIMENTACION

• Estrategias 
que el(la) 
profesor(a) 
empleará para 
mantener 
contacto e 
interactuar.

Pasos a seguir…



¿En qué consiste?

Antes de iniciar cualquier planificación para
transformar su curso presencial a no
presencial, debe tener muy en cuenta que este
proceso no es simplemente un “cortar y
pegar”,

¿Qué es clave? Priorización de objetivos o competencias
de aprendizaje a desarrollar.

¿Por qué? Menos instancias de formación directa con sus 
estudiantes.

De los objetivos de aprendizajes
estipulados para el curso presencial:
¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje
claves que requiero que el estudiante
aprenda y que no pueden ser dejados de
lado? (Márquelos en su planificación,
programa o syllabus)

De los conocimientos curriculares
asociados: ¿Cuáles son los más relevantes
en consideración a los objetivos de la
asignatura y el nivel de la misma?

De las competencias estipuladas para
el curso presencial: ¿Cuáles son las
competencias claves o prioritarias
que los estudiantes deben
desarrollar?

¿Qué preguntarnos?

PLANIFCACIÓN

• Redefinición 
del curso ya 
creado para 
estipularlo a 
una modalidad 
a distancia.



ESTRATEGIA

• Cómo el 
contenido será 
distribuido a 
los 
estudiantes 
durante el 
proceso 
formativo a 
distancia.



Paso 3: Seleccionar los medios o recuros de 

aprendizaje online.

Se entienden como lecturas, documentos tales como artículos, 
revistas científicas, libros, tutoriales escritos, textos de estudio, 
manuales, infografías, etc

En el caso de los videos ya disponibles, es importante, al igual 
que las lecturas, que el(la) profesor(a) analice la duración y la 
calidad del contenido entregado por el mismo. El video es por lo 
general uno de los recursos de mayor utilización en la educación 
no presencial, ya que otorgan mayor dinamismo en 
complemento con la lectura.

Las presentaciones pueden ser un valioso recurso de aprendizaje, 
si el(la) profesor(a) logra diseñarlas de forma atractiva para los 
estudiantes. Para la educación a distancia, el PPT se torna en una 
herramienta muy necesaria, ya que ayuda a los estudiantes a 
entender de mejor forma el contenido, y les proporciona una 
fuente inicial de apuntes en donde anclar su aprendizaje.

Lecturas

Videos

Presentaciones

MEDIOS

• Selección, 
adecuación y 
ordenamiento 
de los diversos 
recursos



Actividades de aprendizaje para espacios 
Asincrónicos (horas no lectivas)

Seminario / Clases online por streaming o webinars

Ejercicios de ejercitación dentro o entre clases online 
(individuales o grupales)

Foro de discusión sincrónico

Cuestionarios o quiz online 

Quiz o cuestionario simple 

Guías de trabajo o de ejercitación

Foro o chat de discusión asincrónico 

Actividades de aprendizaje para espacios 
Sincrónicos (horas lectivas)

Paso 4: Definir las actividades de aprendizaje

online.

¿En qué consiste? Son todas aquellas tareas o acciones ejecutadas dentro del
curso que persiguen la consecución de los objetivos de aprendizaje o
competencias a desarrollar entre los estudiantes. Existe una gran gama de
actividades de aprendizaje dentro de la educación no presencial, por lo que
entregaremos una lista de las que consideramos más apropiadas y menos
complejas de implementar.

ACTIVIDADES

• Espacios 
formativos 
que el(la) 
profesor(a) 
implemente 
para incentivar 
el aprendizaje.

¿Qué es clave? Pensar en atividades de aprendizaje para espacios asincrónicos (en horas no
lectivas) y espacios sincrónicos (horas lectivas).





Consideraciones iniciales.
Otorgue 

instrucciones 
claras y 

precisas.

Entregue un 
feedback 
oportuno.

Privilegie 
evaluaciones 
de aplicación.

Comparta con 
anticipación las 

rúbricas.

Establezca más de 
una entrega para 

trabajos de 
desarrollo

Paso 5: Determiar la evaluación. EVALUACION

• Espacios 
dónde será 
evaluado.

Ensayo

Investigaciones bibliográficas

Informes (grupales e individuales)

Elaboración de proyectos

Metodología de casos para el aprendizaje

Participación en foros



1. Correo Electrónico

2. Espacios de retroalimentación dentro 
de la clase online

3. Foro de consultas (asincrónico)

4. Tutorías o reuniones online 
(individuales)

5. Retroalimentación vía audio

6. Encuestas de satisfacción 

OJO:
Existen otros tipos de contacto como
por ejemplo: grupos de WhatsApp,
Facebook, Instagram y similares.

Aunque estos medios tienen a ser
bastante efectivos, ya que funcionan
en tiempo real y son frecuentemente
revisados por los estudiantes, su
informalidad los hace menos comunes
y no recomendamos su uso. En estos
casos, se accede a la información
privada del estudiante, y a la vez, los
estudiantes acceden a información
privada den el (la) profesor (a). No
recomendamos su uso extendidos.

OJO: También analice cuales son los reglamentos y encuadres éticos para su uso
responsable y seguro del entorno virtual de aprendizaje. Discuta y acuerde normas de
convivencia con sus estudiantes.

Paso 6: Retroalimentación.



¿Cómo aplicarlo?
Ejemplo:
Asignatura: Infoalfabetización y documentación pedagógica.

Carrera: Educación Parvularia.

Semestre: Cuatro

PRE –CALSE ( Asincrónico)

Fase 1: Traspaso inicial.

Entrega de material con orientaciones. Brinda tiempo no lectivo (prepración) Actividad de preparación

Preguntas de fijación Actividad pre-clase EVALUACIÓN formativa

CALSE ( Sincrónica)

Fase 2: Anclaje y ejercitación

Enrroque (A+S) Presentación del contenido (30% del tiempo) Actividad de profundización
Introducción -

Calse

Repaso prguntas
Preguntas 
iniciales

Presentación de clase. Plenario de discusión

Fase 3: Anclaje y ejercitación

POST - CALSE ( Aincrónica)

Trabajo de ejercitación (trabajo, tarea, proyecto, guía, etc.) Se ejercita el contenido ya anclado. Se ofrece contenido extra.



leonardo.velasquez@umag.cl

Coordinador Académico Unidad de Desarrollo Virtual.

Vicerrectoría Académica Universidad de Magallanes

Fono: +56 61 2299726 / Anexo 726

Móvil: 993002044


